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PRESENTACIÓN 
 

El presente documento es producto del trabajo en equipo de diferentes actores sociales: 

comunidades, líderes comunales, sector político, académico, empresarios, quienes de 

manera incluyente participaron de las diferentes reuniones desarrolladas en el territorio 

departamental mediante la estrategia Carlos Ramiro al Barrio, un espacio de diálogo 

ciudadano, en donde se desarrollaron foros en los diferentes municipios del Departamento, 

cuyos aportes y desde su área de conocimiento, se construyó la propuesta programática 

“Huila Renace”, en Transparencia, Innovación Social, Seguridad, Reactivación Económica, 

Competitividad y Sostenibilidad. 

 

La construcción de la propuesta fue apoyada en documentos como: Plan Nacional de 

Desarrollo 2018-2022, Pacto por Colombia, Pacto por la Equidad; Objetivos de Desarrollo 

Sostenibles – ODS; Colombia 2030, Cartilla Cámara de Comercio 2018, Constituyente por la 

Educación 2030; ENA 2017; Plan de Desarrollo Huila 2016-2019, El Camino es la Educación; 

Agenda Interna del Huila, 2005, 2015, Productividad y Competitividad; Huila Visión 2020; Plan 

Huila 2050: Cambio Climático, y propuestas dadas por los aspirantes por el partido 

conservador Héctor Aníbal Ramírez y Jorge Fernando Perdomo Polanía, así como, aportes 

de las diferentes vertientes políticas convergentes en alianza, para consolidar la propuesta 

CARLOS RAMIRO CHAVARRO CUELLAR, Gobernador del Departamento del Huila 2020-

2023. 

 

La percepción denota que el departamento del Huila debe tener la capacidad de crecer de 

manera sostenible en un contexto de competencia global, trabajando de manera 

cooperante, que posibilite fortalecer el sector agropecuario, con agroindustria, innovación 

e investigación, transformándola en una sociedad donde florezcan los sueños de todos en 

esta tierra de promisión. 

 

Es mi compromiso trabajar de manera cooperante con todos los actores sociales del 

departamento, para contribuir a transformar la región de manera sostenible en un contexto 

de competencia global, bajo principios de Transparencia, Innovación Social, Seguridad, 

Reactivación Económica, Competitividad y Sostenibilidad.  
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I. PERFIL DEL CANDIDATO 
 

CARLOS RAMIRO CHÁVARRO CUELLAR, nació en Bogotá el 29 de diciembre de 1972, pero 

creció en el municipio de Garzón. Estudió Derecho en la Universidad Libre de Colombia, 

donde terminó sus estudios en 2002; realizó un EMBA en la Universidad Sergio Arboleda. 

Se vinculó al Partido Conservador Colombiano, llegando a ser director del Comando 

Nacional de Juventudes Conservadoras en 1996. Es elegido Representante a la Cámara, 

circunscripción departamento del Huila, para el periodo 2002-2006, refrendando su 

credencial para el periodo 2006-2010. 

 

Es elegido Senador de la República para el periodo 2010-2014, siendo designado Primer 

Vicepresidente de la Corporación para el periodo 2010-2011. Perteneció a las Comisiones 

Económicas y de Seguridad Nacional y comercio externo en la Cámara de Representantes 

y Senado de la República. 

 

Algunas de sus propuestas sustentadas en ponencia ante la Plenaria del Senado 2013 se 

incorporaron en la Ley de extensión del impuesto denominado “4 por mil”, por medio de 

la cual, se destinaron recursos de ese impuesto para el cubrimiento de las necesidades del 

sector agropecuario. 

 

Igualmente, fue autor de la Ley 1731 de 2014 “mediante la cual se adoptan medidas en 

materia de financiamiento para la reactivación del sector agropecuario, pesquero, acuícola, 

forestal y agroindustrial” con la que se extendieron los beneficios tributarios para estos 

sectores importantes para la economía del país durante el año 2014, respaldando nuevos 

recursos para las deudas de los campesinos con el sector financiero y fortaleciendo la 

cadena productiva. 

 

Fue autor de proyectos en materia cultural como la Ley 1026 de 2006 “por la cual se declara 

Patrimonio Cultural de la Nación el Festival Folclórico y Reinado Nacional del Bambuco y 

Muestra Internacional del Folclor”. 

 

Fue Presidente del Instituto Financiero Agropecuario - FINAGRO, para el periodo 

comprendido entre junio de 2016 y abril de 2018, donde trabajó arduamente por la 

población rural, en especial, del departamento del Huila. 

 

Finalmente, fue nuevamente Senador de la Republica, durante el periodo de mayo a julio 

de 2018, fecha en la cual declina, para dar paso a su aspiración a la Gobernación del Huila, 

periodo 2020-2024. 
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II. CONTEXTO 
 

El Foro Económico Mundial (WEF) presentó su ‘Reporte de Riesgos Globales 2019’, creando 

un mapa de alertas sobre los impactos de las decisiones que se están tomando. No es 

coincidencia que los riesgos de mayor probabilidad de ocurrencia, se agrupen en las 

categorías ambientales y tecnológicas. Se vive en un mundo cada vez más digitalizado, del 

cual, no se tiene la dimensión e impacto sobre su funcionamiento. 

 

Lo positivo, tiene que ver con que hoy, a diferencia de décadas atrás, se tienen posibles 

soluciones a escenarios críticos en ámbitos sociales, económicos, políticos, ambientales y 

culturales. Se puede remediar nuestro camino, pero para ello, se requiere una mirada 

holística sobre nosotros mismos, y el rol que juegan las organizaciones al tomar sus 

decisiones de negocio. 

 

A nivel nacional, el Plan de Desarrollo 2018-2022, se construye bajo cuatro estrategias: i) 

legalidad; ii) emprendimiento y productividad; iii) desarrollo sostenible y, iv) ciencia, 

tecnología e innovación. El plan tendrá un costo de $1.100 billones, es decir, un poco más 

de lo que produce la economía nacional en un año, es decir, cerca de 853.981 billones de 

pesos a cierre de 20181. Sus Programas y metas, están condesados en el Plan Nacional de 

Desarrollo “Pacto por Colombia, pacto por la equidad”, en donde se aspira que $729,6 

billones de las inversiones planeadas (66,6%) del total, lo aporte el Gobierno, y el resto, 

$366,5 billones, esté a cargo del sector privado. 

 

La parte que se financiará con recursos públicos, provendrá de varias fuentes: $352,2 

billones son del Presupuesto General de la Nación; $167,8 billones del Sistema General de 

Participaciones; $128,1 billones de recursos de los territorios; $47,7 billones de las empresas 

industriales y $33,7 billones de las Empresas comerciales del Estado y del Sistema General 

de Regalías. La mayor parte de los $1.100 billones, que se prevé sean invertidos en 

Programas que fomenten la equidad (46,3%) e impulsar el emprendimiento y la 

competitividad (27%). 

 

Una de las metas del Plan, consiste en aumentar la tasa de inversión a 25,7%, al tiempo que 

aspira duplicar el crecimiento anual de la productividad, que a su vez llevaría a un mayor 

crecimiento del PIB, alcanzando niveles de 4,5% (para este año los expertos estiman un 

dato alrededor de 3,0%). 

 

Para lograr un ritmo más acelerado de la economía se buscará incentivar varios sectores 

clave, como agricultura, economía naranja, construcción y generación de energía. “Más de 

medio millón de productores agrícolas contarán con asistencia técnica y 300.000 se 

beneficiarán del Programa Agricultura por contrato, que garantiza precios justos a sus 

cosechas”, sostiene un comunicado del DNP. 

 

La educación es el sector con mayor inversión dentro del Plan Nacional de Desarrollo con 

$216,5 billones. Esto implicará duplicar los estudiantes en jornada única de colegios 

                                                           
1 Citado en DANE; producto interno bruto – PIB, a precios constantes Base 2015, actualización a 15 de mayo de 2019. 

https://www.weforum.org/reports/the-global-risks-report-2019


 

CARLOS RAMIRO CHÁVARO CUELLAR 

Gobernador 2020 - 2023 

Programa de Gobierno “Huila Renace”  

 
7 

oficiales: de 900.000 a 1,8 millones. También, se aspira alcanzar el máximo histórico en 

cobertura de educación superior con 60% de los jóvenes del país. 

 

Salud es el segundo rubro de mayor inversión, pues el plan apunta al saneamiento y la 

sostenibilidad financiera del sector, mediante un acuerdo de punto final y énfasis en la 

calidad del servicio. Para esto se programan $157 billones.  

 

Otro documento considerado para consolidar la propuesta, son los Objetivos de Desarrollo 

Sostenible - ODS, que incluye diecisiete retos: 

 

Fin de la pobreza, Hambre cero, Salud y bienestar, Educación de calidad, Igualdad de género, 

Agua limpia y saneamiento, Energía asequible y no contaminante, Trabajo decente y 

crecimiento económico, Industria innovación e infraestructura, Reducción de las 

desigualdades, Ciudades y comunidades sostenibles, Producción y consumo responsables, 

Acción por el clima, Vida submarina, Vida de ecosistemas terrestres, Paz, justicia e 

instituciones sólidas y Alianza para lograr los objetivos. 

 

Igualmente, se consideró el documento trabajado por los gremios del país, que fue 

consolidado por la Cámara de Comercio 2018 y presentado a los candidatos presidenciales 

como derrotero, el cual, incluye los ejes temáticos de Infraestructura vial, Seguridad, Plan 

para la Paz, los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial, La seguridad jurídica para 

el desarrollo en las actividades productivas, Sostenibilidad ambiental, Desarrollo Tecnológico 

y las TIC. 

 

En lo referente al nivel regional, se consultó el Plan de Desarrollo del Huila 2016-2019, el 

Camino es la Educación, el cual, involucró cinco ejes temáticos: el social, que implica la 

Educación, Salud, Deporte, recreación y Equidad de género; el eje Económico: 

Productividad, Competitividad, Ciencia, Tecnología, Innovación, TIC y Cultura y Turismo; el 

eje Territorial: Ordenamiento territorial (comunidades y municipios sostenibles), Medio 

ambiente, cambio climático (Agua limpia, Energía no contaminante), Infraestructura y 

Vivienda. El cuarto eje rural y productivo: Sector agropecuario y minero, Infraestructura y 

vivienda rural y Agroindustria; y quinto eje el de Gobernanza: Buen gobierno, 

Administración y finanzas, Transparencia y participación ciudadana y Fortalecimiento 

institucional. 

 

Adicionalmente, se analizaron las Apuestas productivas del Huila 2005, 2018, considerando 

los siguientes ejes temáticos: Innovación y desarrollo; Conectividad, infraestructura y 

Equipamiento; Formación del Talento Humano; Sostenibilidad ambiental; Desarrollo 

institucional y; Desarrollo empresarial. Como apuestas productivas: Agroindustria de Base 

Tecnológica; Turismo; Piscicultura y Acuicultura; Minería, Generación de Energía y, Economía 

Creativa (naranja). 

 

De la misma manera, la visión Huila 2020, incluyó los siguientes ejes temáticos: Ciencia y 

Tecnología; Ordenamiento territorial y medio ambiente; Educación; Agropecuario y Minero; 

Sector Cultura; Desarrollo Organizacional; Sector Social; Economía; Sector Público; 

Gobernabilidad, Paz y Convivencia; Recursos de Capital; Infraestructura y Comunicaciones. 
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III. DIAGNÓSTICO DEL DEPARTAMENTO DEL HUILA 
 

El Huila cuenta con una superficie de 19.890Km2, y apoyados en la cifra del DANE Censo 

2018, cuenta con una población para el año 2019 de 1.009.548 habitantes, de los cuales, el 

50,1% son hombres y el 49,9% mujeres. Aproximadamente, el 60% de la población se 

encuentra ubicada en la zona urbana y el 40% en la zona rural. La densidad promedio de 

población es de 50,8 habitantes/km2. 

 

La distribución población por grupos de edad, dice que en el Huila un 26,34% de la 

población corresponde a población joven, con edades entre los 15 y los 29 años, cifra por 

encima de la media nacional que está en 25,98%. Durante las dos últimas décadas en el 

departamento la población menor de 15 años pasó de representar 38% a 35% del total, 

mientras la proporción de adultos jóvenes (15-29 años) paso de 30% a 26% 

aproximadamente. De manera contraria, la población entre 30 y 64 años aumentó del 29% 

a 34%, y la mayor de 65 años paso del 3% a 6% aproximadamente. 

 

Para el caso de la tasa de envejecimiento, en el rango de 65 años y más, el Huila tiene un 

33.75% de la población, mientras que el promedio nacional es de 40.38%. En el rango de 

60 años y más, la media nacional es de 58.64% y en el Huila el porcentaje alcanza el 48.96%. 

Se observa que se ha aumentado la población de la tercera y se ha reducido la de los 

jóvenes, haciendo más ancha la pirámide poblacional para las edades adultas. 

 

Con respecto a los servicios públicos el departamento del Huila tiene una cobertura en 

energía eléctrica del 95.6%, muy parecida al total nacional, (96,3%), sin embargo, se paga 

la tercera energía más cara del país. En Gas natural, la cobertura del servicio es del 66.3%, 

parecida a la media Nacional (66,8%), eso sí, alguna vez fuimos pioneros y los de mayor 

cobertura, hoy muchos departamentos están por encima de nosotros.  

 

Para el caso de acueducto, el Huila cubre el 85.1%, mientras que la media nacional es de 

86,4%. En el sector urbano la cobertura de agua potable en el departamento oscila entre 

el 46% y el 54% aproximadamente, en donde la más alta se da en la ciudad de Neiva con 

un 96% y la más baja la del municipio de Acevedo con apenas el 7%, lo cual indica que 

solamente cerca de la mitad de la población dispone de agua potable. En Alcantarillado, 

tiene una cobertura de 68.8% y la media nacional se ubica en 76.6%. Para el caso de 

recolección de basuras tiene una cobertura de 68.3% y la media nacional es de 81.6%. 

 

Las cifras con respecto a la cobertura de alcantarillado no son tan alentadoras en el sector 

rural, si se tiene en cuenta que en la zona urbana se tiene un 95% de cobertura mientras 

que en el sector rural es de apenas el 21%. 

 

En electrificación, a través de convenios con la electrificadora del Huila, se amplió la 

cobertura a 24 mil nuevos usuarios por valor de $36 mil millones de pesos. En gas, se 

ejecutaron de acuerdo con el reporte de SURGAS, 19 mil millones de pesos para llegar a 15 

mil nuevos usuarios, en cofinanciación con los municipios e involucrando a las 

comunidades. En Internet, Huila tiene una cobertura de 25.7% y la media nacional es de 

43.4%.  
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Por otra parte, en Competitividad y Productividad el Huila está en la posición 18, en 

Sofisticación e Innovación y Diversificación se ocupa el lugar 19, en Innovación y Dinámica 

Empresarial en el lugar 23, en Eficiencia en el 18, en Educación Superior y Capacitación, 

igualmente en el puesto 18. 

 

En el sector educativo, actualmente cuenta con una cobertura educativa en los niveles de 

básica primaria, secundaria y media del 95% aproximadamente, con un total de 225,375 

estudiantes, distribuidos en 424 instituciones donde 218 de carácter público (83 zona 

urbana y 135 en zona rural) y 206 del sector privado (202 zona urbana y 4 en zona rural). 

 

La oferta educativa en el Huila proviene de 12 Instituciones de Educación Superior, siendo 

la Universidad Surcolombiana, uno de los centros de educación más grandes del 

departamento de carácter oficial con sede principal en Neiva, Garzón, Pitalito y La Plata. 

 

En infraestructura educativa se viene construyendo 39 colegios de los cuales 28 quedan 

pendiente por terminar, incluyen 1000 aulas nuevas, ambientes y espacios escolares. Para el 

2018, se asignaron recursos a los 37 municipios por un valor de $20.122.282.122 para la 

cofinanciación del régimen subsidiado. Se logró garantizar la financiación de la afiliación 

de la población pobre y vulnerable al régimen subsidiado; con el cual se garantiza su acceso 

al SGSS, con una población beneficiada de 758.726 (mujeres 387.186 y hombres 371.540).   

 

Se socializó la estrategia de Hospitales Seguros a Directores locales de salud, capacitación 

a la red hospitalaria en la actualización de la guía para la elaboración de Planes 

Hospitalarios de Emergencia. En salud la anterior administración entregó 700 equipos a 

nueve hospitales municipales, quedando pendiente la puesta en marcha de los nuevos 

servicios de la torre materno infantil. 

 

El Turismo, que es una apuesta productiva del departamento, es poco su desarrollo como 

factor de productividad y sostenibilidad, a pesar de contar con un amplio Sistema de Áreas 

Protegidas y presentar todos los climas y accidentes geográficos. 

 

Desde el punto de vista del tema del Deporte Competitivo, el departamento cuenta con 23 

Ligas legalmente constituidas en igual número de deportes, de las cuales 19 pertenecen a 

disciplinas convencionales y cuatro para personas con discapacidad. Existen actualmente 

20 parques biosaludables. 

 

Respecto a la red vial del departamento está conformada por 8.245,33 km, distribuidos de 

la siguiente manera: 

 

 La red vial primaria, a cargo de la Nación con 857,63 km., de los cuales 560,41 km. 

(65,34%) se encuentran pavimentados y 297,22 Km (34,66%) en afirmado. 

 La red vial secundaria, que posee actualmente el departamento, es de 1480,3 km. Se 

encuentran pavimentadas 526 km de los cuales 70,3 km están a cargo del INVÍAS, 

quedando a cargo del departamento 455,7 km.   

 La red vial terciaria a cargo de los municipios es de 3.589,0 km y la red vial terciaria a 

cargo del INVÍAS (incluye la red que está dentro de la red secundaria), 1732,0 km. Para 

un total de 5.321,0 km. 
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 En vías y concretamente placa-huella, la actual administración espera superar 

aproximadamente los 100 km en los 37 municipios (un kilómetro de placa huella cuesta 

en promedio 1.400 millones de pesos). 

 

El departamento del Huila para el cuatrienio (2016-2019) proyectó recursos por valor de 

$3.300.512 millones, ha tenido una inversión de $1.890.398 millones acumulado a diciembre 

de 2018, lo que representa un avance del 57.28% del Plan Plurianual de Inversiones. 

 

La inversión realizada por el departamento del Huila para el 2018 fue de $2.561.535 millones 

notándose mayor relevancia en el componente Social con una participación del 76.98%, en 

virtud de que los esfuerzos del gobierno departamental están orientados al desarrollo 

humano a través de la ejecución de programas y proyectos de impacto social. En cuanto al 

escenario Económico su participación es del 3,10%, el escenario Rural y Productivo con el 

12.69%, el escenario Gobernanza con el 2,77% y el escenario Territorial con el 3,10%.   

 

A hoy se han puesto en marcha 21 programas de vivienda, y pendientes de terminar más 

de la mitad de dichos programas. 

 

El sector agropecuario tiene una importancia fundamental en el crecimiento económico y 

la estabilidad social del departamento del Huila, generando en empleos el 37% del total 

territorial. 

 

La adecuación de tierras para riego es un renglón estratégico para el desarrollo social, 

económico y productivo del departamento, por lo que es necesario la dotación de 

infraestructura. El departamento del Huila cuenta con noventa y dos (92) asociaciones de 

usuarios de distritos de riego de pequeña escala, de las cuales el 58% se encuentra en 

operación en regular o buen estado. En la anterior administración se avanzó con 23 

alianzas productivas por $37 mil millones de las cuales 15 son en materia cafetera. 

 

Hoy el sector agropecuario cuenta con siete encadenamientos productivos cuya finalidad 

es orientar a través de los acuerdos de competitividad que deben mantenerse actualizados 

según la dinámica de los mercados y sobre todo convertirse en el instrumento que 

potencialice el desarrollo de cada subsector al cual pertenece; situación que a la fecha no 

ha sido posible materializar, los encadenamientos que actualmente están definidos y 

articulados con el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural son: Frutales de clima cálido; 

Caña – Panela; Cacao – Chocolate; Café; Cárnico y Lácteos; Cereales, Leguminosas y 

Oleaginosas y Piscicultura, siendo este último junto con el Café los que mayor resultados 

muestran en cuanto a mercados, sostenibilidad y negocios internacionales. 
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IV. PROGRAMA DE GOBIERNO 
 

El Programa está soportado en tres dimensiones de desarrollo, concordantes con el plan 

de desarrollo nacional, que posibilitará la construcción de escenarios futuros, factibles y 

deseables en el horizonte temporal. 

 

Dimensión 1. Equidad, Inclusión e Innovación Social. 

Dimensión 2. Emprendimiento, Productividad y Competitividad con Ordenamiento                 

          Territorial. 

Dimensión 3. Gobernabilidad Democrática con Transparencia para la Convivencia y la Paz. 

  

4.1. DIMENSIÓN 1. EQUIDAD, INCLUSIÓN E INNOVACIÓN 

SOCIAL 
 

El desarrollo social se asocia al mejoramiento de la calidad y de las condiciones de vida de 

una comunidad o sociedad de manera sostenible. Implica igualdad de oportunidades, 

justicia social, acceso a vivienda, salud, educación, deporte, recreación, cultura, equidad, 

vulnerabilidad, entre otros. Es el desarrollo del capital humano y social de un país, una 

región y solo se concreta con la disminución de los niveles de pobreza, desigualdad, 

exclusión, aislamiento y vulnerabilidad de los grupos. Esta dimensión presenta las siguientes 

Línea Estratégicas: 

 

 Línea Estratégica 1. Huila Renace con Educación Integral 

para la Vida en Valores y Principios 
 

Diagnóstico  
 

Esta estrategia busca formar ciudadanos íntegros, reflexivos y críticos desde la innovación 

pedagógica contextualizada; con modelos educativos flexibles y alternativos, que 

fortalezcan la educación urbana y rural. Educación desde la familia en el fortalecimiento de 

los principios y valores con la resolución asertiva de los conflictos, estilos de vida saludable 

en la prevención y atención temprana, mejoramiento de los ambientes de aprendizaje. Es 

primordial la atención, el fortalecimiento, cumplimiento y veeduría de los Programas de 

transporte y alimentación escolar (PAE), como estrategia de acceso y permanencia escolar 

con eficiencia, transparencia y calidad.  

 

Actualmente el PAE, se realiza mediante un proceso de contratación en sus etapas 

precontractual y contractual, la cual presenta dificultades en su modalidad de contratación, 

generando traumatismo en la prestación del servicio de forma eficiente y oportuna en el 

calendario escolar. 

 

El número de niños, jóvenes y adolescentes registrados en el SIMAT del Huila es de 197.313, 

de los cuales se vienen beneficiando del servicio de transporte escolar tan solo 23.000 niños 

en los 35 municipios, correspondiente a una cobertura del 11,7%. En cuanto concierne a los 
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niveles educativos, se observa que en Transición, se viene atendiendo 16.500 niños, con una 

tasa de deserción del 1.20%; en el nivel de Básica Primaria la atención es de 92.897 niños, 

con una deserción de 1.02%; en Básica Secundaria corresponde a 66.748 niños, con una 

deserción de 3.91% y para la media, se atienden 21.168 niños, con una deserción del 2.14%.  

Según cifras de la Gobernación del Huila, programa SIMAT a 2019, se registran 1.769 niños, 

jóvenes y adolescentes en total, con discapacidad cognitiva, visual, auditiva y otros talentos 

excepcionales, en los 35 municipios, con un promedio de atención de 6 meses en el año en 

tan solo 60 instituciones educativas del departamento. 

 

Se desarrolló el Programa Huila Lee y Escribe, donde se beneficiaron 2100 docentes y 1600 

niños, donde se percibió el aumento de la violencia intrafamiliar, casos de bullying, suicidios 

y consumo de sustancias psicoactivas en la escuela.  

 

En el departamento del Huila existen 21 colegios agrícolas rurales, no fortalecidos en 

infraestructura y currículos acordes a las apuestas productivas, que carecen de implementos 

y herramientas para la operatividad de los sistemas. Según cifras de la gobernación en 2018 

se formaron 6000 estudiantes en bilingüismo en el Programa Huila Habla Inglés desde 

todos los niveles, una cifra baja para la demanda académica. Se realiza un foro educativo 

por año centralizado en la ciudad de Neiva. 

 

 Programa 1. Acceso Educativo con Equidad, Inclusión e Innovación 

Social.  
 

Objetivo 
 

Sostener y/o aumentar la oferta de atención integral a niños, jóvenes y adolescentes, para 

garantizar su acceso y permanencia en el sistema educativo, mediante una mayor inversión 

de recursos con eficiencia y transparencia. 

 

Alcances 
 

 Desarrollar una política pública educativa para la primera infancia (de 0-4 años), 

transición (de 0-5 años) con un preescolar integral. 

 Una educación que fortalezca la inclusión desde el reconocimiento de los subgrupos 

poblacionales culturalmente distintos con sus ajustes razonables inmediatamente inicia 

el año escolar mejorando líneas programáticas como Huila en señas y el braille 

mediante la pedagogía del arte.  

 Formación y capacitación docente desde psicopedagogía, pedagogías alternativas y 

educación por proyectos contextualizada. 

 Establecer una Programa de educación para adultos y masificación de metodologías 

flexibles, permitiendo mayor acceso a la educación formal de la población adulta. 

 Formación vocacional desde el grado 9° al 11° que garantice un mayor ingreso de 

bachilleres a la educación superior, técnica profesional y tecnológica.  

 Fortalecer el Fondo Genaro Díaz Jordán, aumentando el número de beneficiarios, 

becas para los mejores deportistas, estudiantes en pruebas SABER 11° y proyectos de 

innovación e investigación. 
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 Optimizar los ambientes de aprendizaje, físicos y virtuales, mediante la creación del 

fondo departamental de infraestructura educativa. 

 

Estrategias 
 

 Construcción y Fortalecimiento de los Centros de Desarrollo Infantil (CDI) con mayor 

cobertura y calidad del servicio  

 Educación preescolar integral con innovaciones pedagógicas, mejores ambientes de 

aprendizaje físicos y virtuales, alimentación escolar de calidad y recurso humano 

cualificado.  

 Inclusión desde la educación con el reconocimiento de los subgrupos poblacionales 

culturalmente distintos (Decreto 1421/2017), implementando las cuatro ofertas 

(general, bilingüe bicultural, hospitalaria-domiciliaria y formación de adultos), 

mediante organización de oferta y modelos de atención, aumentando la vinculación 

de docentes de apoyo en la planta docente del departamento.  

 Becas en postgrado de neuro-psicopedagogía e inclusión educativa y pedagogías 

alternativas en procesos de caracterización e identificación de la diversidad y ritmos de 

aprendizaje.  

 Construir nuevos proyectos de mejoramiento, mantenimiento, terminación de plantas 

educativas y legalización de predios. 

 

 Programa 2. Educación con calidad y resultados visibles para la 

Equidad, Inclusión e Innovación Social 
 

Objetivo 
 

Formar ciudadanos integrales, reflexivos y críticos desde la innovación pedagógica y 

contextual; con calidad, pertinencia, valores y principios con resultados visibles. 

 

Alcances 
 

 Programas educativos articulados con todas las instituciones nacionales y 

departamentales que contribuyan a la prevención y atención de  un desarrollo humano 

sostenible, formación en principios y valores, estilos de vida saludable (prevención de 

drogas, suicidio, embarazos en adolescentes, violencia escolar, trastornos alimenticios), 

educación vial, educación ambiental y gestión del riesgo en establecimientos 

educativos del departamento.  

 Fortalecer la educación para la paz y el postconflicto desde la escuela y la familia. 

 Educación por proyectos con modelos pedagógicos alternativos que contribuyan al 

desarrollo de la región desde los sectores urbanos como rural acorde a las apuestas 

productivas. 

 Fortalecimiento y ampliación de cobertura del Programa departamental de bilingüismo 

desde la innovación, el intercambio de saberes de oportunidades para los Huilenses 

“El Huila una Puerta al Mundo”. 

 Priorizar la investigación, la innovación, las experiencias significativas desde la 

educación con foros educativos en las diferentes subregiones.  
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 El docente como actor principal de la enseñanza-aprendizaje con becas educativas en 

maestrías, especializaciones y doctorados. 

 

Estrategias 
 

 Programas educativos articulados con todas las instituciones que contribuyan a la 

prevención y atención de un desarrollo humano sostenible. 

 Programa de resolución de conflictos con la participación de toda la comunidad 

educativa que fortalezca los ambientes de aprendizaje en valores y principios. 

 Los Jóvenes que se encuentren dentro de sus tres últimos grados de formación de 

escolaridad, tendrán la oportunidad de realizar estudios técnicos desde su vereda o 

centros poblados, con el apoyo del departamento, especialmente en temas 

agropecuarios según las apuestas productivas de la región, con la articulación de la 

universidad pública, universidades privadas, SENA e institutos técnicos y tecnológicos. 

Becas del 100%, cuyo aporte final de su formación será presentar un proyecto 

productivo financiado por INFIHUILA y el Fondo Genaro Díaz Jordán con el apoyo de 

inversión privada.  

 Programa departamental de bilingüismo para fortalecer el proceso de enseñanza- 

aprendizaje presencial y virtual a través de movilidad, operatividad e intercambio, 

convenios internacionales de docentes, plataformas virtuales para la formación en una 

segunda lengua con instituciones públicas y privadas en especial articulación con el 

SENA. 

 Realizar foros educativos regionales sobre experiencias significativas innovadoras que 

contribuyan al mejoramiento de los currículos alternativos acorde a los contextos 

locales.   

 Liderar la resignificación de los PEI (Proyecto Educativo Institucional) acorde a las 

apuestas productiva de la región, educación por proyectos con la participación de toda 

comunidad educativa.  

 Cualificación docente en convenio con la universidad pública, a través de becas 

educativas para la formación de docentes en especializaciones, maestrías y doctorados 

garantizando la formación permanente de los maestros de acuerdo con las 

necesidades regionales, mejorando la calidad educativa y el desarrollo de procesos de 

investigación. 

 

 Programa 3. Permanencia Educativa con Calidad, Eficiencia y 

Transparencia 
 

Objetivo 
 

Garantizar la permanencia de los niños, jóvenes y adolescentes por cada uno de los niveles 

en educación, mediante la planeación, coordinación y control efectiva en la contratación 

de la alimentación y transporte escolar.  

 

Alcances 
 

 Reducir la tasa de deserción en cada nivel educativo. 
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 Garantizar la eficiencia y transparencia en la contratación del PAE y transporte 

educativo, ampliando su cobertura.  

 Implementar modelos educativos flexibles en articulación con las Secretarias de 

Educación de cada municipio. 

 

Estrategias 
 

 Fortalecer los ambientes de aprendizaje y el acceso a una educación con calidad.   

 Contratación eficiente y transparente; compra de los productos en las regiones 

mediante MIPYMES, con vigilancia técnica continúa y seguimiento que involucre a 

todos los sectores en su supervisión, veeduría y acompañamiento de la comunidad 

educativa.  

 Trabajo coordinado con políticas educativas nacionales (Caminar en secundaria, 

Aceleración del aprendizaje y Retos para gigantes). 

 

 Línea Estratégica 2. Huila Renace con Calidad Saludable 
 

Diagnóstico  

El Huila cuenta con una población de 1.197.081 habitantes para el año 2018 de los cuales 

714.664 personas habitan en cabeceras municipales y 482.417 en el resto del territorio, 

predomina del área urbana con 59,7% y la rural el 40,3% del territorio. Hay población 

indígena aproximada de 11.351 indígenas; Afrocolombianos residentes con una población 

aproximada de 11.537 personas. 

 

Total afiliados al SGSSS (2016) 93,1%, cobertura régimen subsidiado 68,96% cobertura 

régimen contributivo 29,1% 

 

Salud Pública: En la mortalidad general se encuentran como principal causa las 

enfermedades del sistema circulatorio (enfermedades isquémicas y 

cerebrovasculares),  seguido de las demás causas relacionados como diabetes, deficiencias 

nutricionales, trastornos mentales, enfermedades del sistema nervioso, enfermedades 

respiratorias y afectaciones del sistema digestivo);  y en la tercera causa se encuentra el 

cáncer. Como cuarta causa se describen las causas externas (accidentes de tránsito, lesiones 

y homicidios más frecuentes en la población masculina). Las enfermedades transmisibles 

ocupan la quinta causa de mortalidad (enfermedades causadas por agentes infecciosos 

específicos o por sus productos tóxicos en un huésped susceptible, conocidas comúnmente 

como enfermedades contagiosas o infecciosas.) las Infecciones Respiratorias Agudas son 

las tasas de mayor mortalidad también Tuberculosis, VIH (SIDA) y enfermedades infecciosas 

intestinales. Suicidio se registraron una tasa de 12,14 x 100.000 habitantes para el 2016. 

Prevalencia de consumo de alcohol y sustancias SPA 2011 en escolares de 11 a 18 años 30,4 

Vs Nacional 39,8. En el 2018 prevalencia de consumo de marihuana en escolares de 11 a 18 

años es del 3%.  

 

Número de IPS habilitadas en el departamento para atención al consumidor de sustancias 

SPA: 
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Hospitalaria=1; Internación parcial=1; Atención al consumidor=6; Atención institucional no 

hospitalaria=5. Mortalidad para 2016 es 0.63 algo similar a la nacional (0.76)  

 

Intersectorialidad (determinantes sociales): Poca afectación de estas en el desempleo, 

deserción escolar, migración campo-ciudad, violencia, inseguridad, delincuencia juvenil, 

pandillaje, consumo de psicoactivos en nuestra juventud, embarazo adolescente, 

sedentarismo, tabaquismo, malos hábitos alimenticios, movilidad (incremento de uso de 

motos), entre otros. 

 

Red de prestadores de servicios de salud: Baja resolutividad, ESE de primer nivel con poca 

articulación con las instituciones prestadoras y asociada con un déficit progresivo en la 

calidad instalada considerando la creciente demanda de servicios en especial en la mediana 

y alta complejidad. 

 

De las 40 ESE del departamento: 4 del primer nivel de atención se encuentran en programa 

de saneamiento Fiscal y Financiero con el Ministerio de Hacienda Público: Rivera, Tesalia, 

Villavieja, Yaguará. 

 

1 ESE riesgo alto: Pital  

1 ESE en riesgo medio: Íquira  

4 ESE en riesgo bajo: Hobo, Nátaga, Paicol y Tello  

 

Son las prioridades para que desde el departamento se realice el acompañamiento, asesoría 

a estas entidades para que logren la sostenibilidad financiera como un elemento estratégico 

y principal de la gestión. Esto genera barreras de acceso, oportunidad, continuidad, 

integridad, pertinencia y calidad; Fragmentación de los servicios de salud EPS, Prestadores 

de servicios de salud, municipios y usuario. 

 

Autoridad sanitaria: Inefectiva gobernanza en salud, ineficiencia administrativa, falta de 

empatía y humanización en la prestación de los servicios, son aspectos críticos que inciden 

en la calidad de los servicios que reciben los usuarios, por esta razón es fundamental su 

abordaje e intervención. Para lo cual se requiere el ejercicio contundente y efectivo de las 

facultades de autoridad sanitaria otorgadas al departamento por el ordenamiento jurídico. 

 

 Programa 1. Salud Pública suficiente con Equidad, Inclusión e 

Innovación Social 
 

Objetivos 
 

 Intervenir las determinantes sociales, direccionar, armonizar y regular la prestación de 

servicios de salud con calidad, acorde a nuestras necesidades y expectativas 

enfatizando la atención diferencial por cursos de vida acorde al Modelo Integral de 

Atención en Salud (MIAS). 

 Promover cultura de la salud y del autocuidado para mejorar la calidad de vida y 

bienestar de la población.  
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Alcances 
 

 Rutas Integrales de Atención (RIAS) para la promoción y mantenimiento de la salud en 

el curso de vida.  

 Afectar las tasas de morbilidad y de mortalidad al mejorar acciones para el diagnóstico 

tratamiento y educación para la salud dirigida al individuo, la familia y comunidades 

conforme a las particularidades territoriales donde se vive (RIAS). 

 Afectar tasas de morbilidad y mortalidad para entidades evitables (cuarta causa se 

describen las causas externas: accidentes de tránsito, lesiones y homicidios).   

 Afectar la mortalidad materna e infantil y los embarazos adolescentes. 

 Estrategias individuales y colectivas lideradas, que intervengan y respondan a los 

desafíos que plantea la salud pública conforme a los Objetivos del Milenio (ONU, 2000). 

 Disminuir prevalencias de consumo. 

 Afectación de prevalencia de consumo de sustancias SPA. 

 Redes integrales conformadas. 

 Servicios de urgencias fortalecidos (incluye fortalecimiento de las competencias del 

equipo humano). 

 Afectación de tasas de mortalidad. 

 

Estrategias 
 

 Promover e implementar la Atención Primaria en Salud (APS), como un eje estructural, 

entendido no solo como un mecanismo inicial de abordaje de la población que articula 

programas de promoción de salud y prevención de la enfermedad, sino que será el 

mecanismo de construcción desde la gente para la Gobernanza en salud.  

 Gestionar y apoyar la ejecución de los programas de las diez dimensiones del Plan 

Decenal de Salud Pública con la articulación del Plan de Intervenciones Colectivas, 

planes de gestión de las EPS, ESE e IPS, la incitativa privada, la participación de grupos 

poblaciones específicos como indígenas, LGBTI, discapacitados, madres comunitarias, 

organizaciones campesinas, organización del sociedad civil, empresario, entre otros. 

 El Plan de Intervenciones colectivas (PIC), con el fin de promover la salud, la prevención 

y control de riesgos y daños en salud, constituye un proceso que abarca las acciones 

dirigidas a fortalecer los medios necesarios para mejorar la salud y consolidar una 

cultura de autocuidado que involucre a individuos, familias, comunidades. 

 Generar junto con los alcaldes, las acciones entre actores y sectores públicos, privados 

y comunitarios para crear condiciones que garanticen articular la salud en todas las 

políticas públicas del desarrollo humano, mental, económico, ambiental y social; con 

enfoque de Derechos, Perspectiva de Género, Ciclo de Vida y Diferencial (necesidades 

de poblaciones con discapacidad, víctimas de violencia, desplazamiento, diversidad 

sexual y de grupo étnico). 

 Promover la atención Integral a Poblaciones Especiales, personas en situación de 

discapacidad y población vulnerable. El trabajo estará orientado a mitigar los bajos 

indicadores de salud. Se reducirán enfermedades de alto impacto. Trabajo articulado 

con los prestadores y diferentes Asociaciones representativas de las comunidades. 

 Intervenir mediante acciones colectivas a Poblaciones Especiales, personas en situación 

de discapacidad y población vulnerables apoyando la intersectorialidad para mitigar 

los bajos indicadores de salud. Se reducirán enfermedades de alto impacto. Trabajo 
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articulado con los prestadores y diferentes Asociaciones representativas de las 

comunidades.  

 Promover la salud y mejorar las condiciones sanitarias y ambientales a través de la 

gestión transectorial y Participación Comunitaria favoreciendo entornos saludables del 

individuo la familia y la comunidad, mejorar el hábitat como estrategia de abordaje a 

las comunidades en programas incluyentes de prevención de la enfermedad y 

promoción de la salud.  

 Organización de las redes de prestación de servicios de salud y las redes de atención 

social de acuerdo a las necesidades sociales en los territorios abordando la comunidad 

para programas de participación social, programas de prevención de la enfermedad y 

promoción de la salud. 

 Promover programas de prevención de la drogadicción y mitigación del consumo, se 

abordaría a través de una articulación intersectorial entre EPS, ESE y Secretaria de Salud 

para: 1. En el entorno educativo fortalecer los factores protectores frente al consumo 

de sustancias SPA. 2. En las IPS fortalecer las competencias del recurso humano para 

detección temprana de los riesgos de la salud asociado al consumo de sustancias en 

cada uno de los cursos de vida según modelo integral de salud (MIAS): primera 

infancia, infancia, adolescencia, juventud, adultez y vejez (adulto mayor). 

 

 Programa 2. La salud un trabajo de todos los sectores, bienestar, 

seguridad, productividad y competitividad, “pongámonos la 

camiseta de la vida” 
 

Objetivos 
 

Fortalecer la acción intersectorial para abordar las determinantes sociales de la salud, como: 

empleo, educación, recreación, deporte, vivienda digna, medio ambiente, etc., mediante la 

intervención integrada y articulada de las diferentes instancias del departamento, 

municipios, sector privado y organizaciones sociales. 

 

Alcance 
 

Trabajo articulado con otros sectores para impactar positivamente las determinantes 

sociales de la salud. 

 

Estrategias 
 

 Promover el trabajo intersectorial para abordar las determinantes sociales de la salud, 

como: empleo, educación, recreación, deporte, vivienda digna, medio ambiente, etc. 

 Empoderar a las personas y las comunidades mediante la capacitación de líderes, 

ciudadanos, miembros de la comunidad, para el entendimiento de los determinantes 

de la salud y su participación activa en la promoción y prevención de la salud. 

 Abordar las determinantes sociales de la salud, como: empleo, educación, recreación, 

deporte, vivienda digna, medio ambiente, etc., mediante la intervención integrada y 

articulada de las diferentes instancias del departamento, municipios, sector privado y 

organizaciones sociales. 
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 Promover la Participación Social como un eje articulador de las acciones en salud del 

departamento, que busque la participación efectiva para la garantía del derecho 

fundamental a la salud. 

 Gestión de acciones interdisciplinarias para el mejoramiento de las condiciones 

ambientales vivienda, entorno físico, alimentación saludable, alcantarillado y agua 

potable, identificada en el Análisis de Situaciones de salud se gestionan desde la 

Gobernación, buscando la concurrencia de los diferentes sectores para la solución de 

esta problemáticas con base en priorizaciones técnicas, donde la salud será un criterio 

de primera mano.  

 Impulsar acciones intersectoriales dirigidas al control de factores de riesgo del 

ambiente como: control de vectores (Dengue, Chikunguña, otros), zoonosis y 

contención de plagas. 

 

 Programa 3. Red hospitalaria saludable, humanizada y 

competitiva para la Equidad, Inclusión e Innovación Social 
 

Objetivo 
 

Coordinar y supervisar la atención en salud, a través de sus redes integrales de prestadores 

de servicios de salud, para contribuir a que los procesos de atención en salud se presten 

en condiciones de accesibilidad, oportunidad, continuidad, integralidad, resolutividad y 

calidad. 

 

Alcance 
 

 Conformar y organizar la red integral de prestadores de servicios para los usuarios del 

Sistema de Salud, en condiciones de accesibilidad, integralidad, continuidad, calidad, 

oportunidad y resolutividad, teniendo en cuenta la oferta de servicios habilitados por 

la respectiva Dirección Territorial de Salud de conformidad con el Modelo Integral de 

Atención en Salud. 

 Fortalecer la capacidad instalada de la red de prestadores de servicios de salud del 

departamento, con la cofinanciación de proyectos de infraestructura y equipos 

biomédico, para que los servicios de salud se presten con calidad oportunidad, 

pertinencia, accesibilidad en aras de hacer realidad el derecho fundamental a la salud. 

 Apoyar y acompañar a través de asistencia técnica a la gestión administrativa a la red 

pública departamental para evitar el riesgo financiero. 

 

Estrategias 
 

 Reorganización y modernización de la red de los servicios de salud, ubicados en el 

ámbito territorial según la norma vigente, para mejorar la accesibilidad, oportunidad y 

calidad de los servicios de salud y así fortalecer la atención primaria en salud. La 

modernización de las redes se desarrollará en dos aspectos: acciones dirigidas a los 

municipios para el mejoramiento de los procesos relacionados con la planificación, 

coordinación y seguimiento de las redes de prestación de servicios de salud.  
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 Gestionar una estrategia de Salud Rural donde la atención en los tradicionales centros 

de salud, se articule, no solo con la Atención Primaria en salud, sino con Jornadas de 

atención extramural de medicina general, con la entrega oportuna de exámenes y 

medicamentos a esta población. 

 Brindar asistencia técnica a las IPS públicas dirigidas a su adecuada articulación a la red 

de servicios, fortalecimiento de los procesos de planificación y seguimiento de la 

gestión, y brindando accesibilidad, continuidad, subsidiaridad, concurrencia y calidad 

en la prestación de los servicios, evitando que se produzcan barreras de acceso en los  

procesos asistenciales y administrativos, mayor eficiencia en el uso de los recursos y 

sostenibilidad financiera de las instituciones, viéndose reflejada en excelente 

satisfacción de los usuarios. La adecuada organización de las redes de prestación de 

servicios de salud, y su operación en condiciones de eficiencia, con las acciones 

dirigidas a la modernización de la prestación, en términos del mejoramiento de la 

calidad, fortalecerá capacidad de respuesta y resolutividad de los cuatro hospitales 

departamentales haciéndolos eficientes.  

 Promover la prestación del servicio a través de tecnologías de la información y 

comunicaciones para contribuir a la oportunidad, accesibilidad. 

 Fortalecer la capacidad instalada de la red pública a través de la cofiananciación de 

proyectos de inversión (dotación de equipos biomédicos e infraestructura) de los 

hospitales departamentales y de las ESE de primer nivel. 

 Sensibilización y capacitación al personal de las áreas administrativas y misionales de 

las entidades prestadoras de servicios de salud y todas las entidades públicas del 

departamento para incrementar la empatía con los usuarios y brindar servicios con 

altos estándares de calidad y calidez. 

 

 Programa 4: Autoridad sanitaria con una gestión responsable, 

transparente, efectiva y eficiente 
 

Objetivos 
 

 Ejercer además de su papel de rectoría, las funciones de inspección, vigilancia, y control 

sobre los actores del sistema, de conformidad con las responsabilidades que tiene 

como autoridad sanitaria. 

 Fortalecer las capacidades para ejercer el liderazgo y la generación de acciones 

conjuntas, articuladas e integradas entre todos los actores presentes en el 

departamento, para construir gobernanza en salud.  

 

Alcances 
 

 Generar capacidad en la institucionalidad, para lograr los resultados establecidos en el 

plan de gobierno, mediante la creación de valor público, para que la gestión se 

desarrolle con eficacia, eficiencia, y transparencia. 

 Promover la vinculación de los ciudadanos en la agenda del sector de manera 

participativa, a fin de generar apropiación de lo público y la transparencia en la gestión 

pública. 
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 Fortalecer la capacidad administrativa de las Direcciones Municipales para un mejor 

ejercicio de sus competencias en salud. Con las áreas de Talento Humano de las ESE y 

Alcaldías, generar estrategias de cualificación del recurso humano en Herramientas 

para una Gestión admirativa eficiente y humanizada. Fortalecer la formación de talento 

humano en acciones de salud familiar en el marco del modelo de atención integral en 

salud, (MIAS). 

 

Estrategias 
 

 Impulsar la construcción de un pacto entre EPS, Clínicas, Hospitales y Alcaldías 

municipales y usuarios para: el acceso, oportunidad, integralidad, continuidad, 

racionalidad y calidez en la prestación de servicios; cumplimiento de los términos y 

condiciones establecidos para el pago de los servicios brindados; trato digno al 

personal sanitario. 

 Fortalecimiento en acciones de rectoría, vigilancia, inspección y control sobre los 

actores del sistema. Realizará seguimiento estricto a las EPS y a instituciones 

prestadores de servicios de salud. 

 Fortalecer la capacidad técnica y financiera del departamento para brindar asistencia 

técnica para la formulación y cofinanciación (regalías, cooperación internacional, 

recursos propios, etc.) de proyectos de inversión en infraestructura y dotación para 

mejorar y ampliar la oferta de servicios y capacidad de respuesta.  

 Gestión para el saneamiento de cartera de los hospitales para el flujo de recursos, a 

través de mesas de concertación, con la presencia de entidades de control y vigilancia. 

 Fortalecer la capacidad administrativa de las Direcciones Municipales para un mejor 

ejercicio de sus competencias en salud, de tal manera que se potencien sus 

capacidades para el seguimiento, vigilancias y control de los actores del sistema como 

las EPS e IPS. 

 Con la áreas de Talento Humano de las ESE y Alcaldías, generar estrategias de 

cualificación del recurso humano en Herramientas para una Gestión admirativa 

eficiente y humanizada. Igualmente se propone un trabajo con instituciones en el tema 

de humanización y gestión centrada en el usuario, porque los huilenses se merecen el 

mejor de los tratos.   

 Fortalecer la formación de talento humano en acciones de salud familiar en el marco 

del Modelo de Atención Integral en Salud, (MIAS). 

 

 Línea Estratégica 3. Servicios Públicos y Saneamiento 

Básico con Equidad 
 

Diagnóstico 
 

El departamento del Huila cuenta con 856 abastecimientos de agua que benefician al 68% 

de la población rural, pero en cobertura de agua potable, solo se cuenta con un 18.4%. Esto 

es correspondiente a 120 plantas que benefician a 200 veredas; pero, en el Huila hay 

alrededor de 1700 veredas. Por lo tanto, hoy el 81.6% de la población rural, ubicada en el 

campo del territorio huilense, no cuentan con agua potable en sus viviendas.  
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En Colombia, la tasa de morbilidad y mortalidad infantil por enfermedades relacionadas 

con el consumo de agua de baja calidad, entre las que se encuentran la diarrea y el cólera, 

aún es alta en el país. Las malas aguas generan un impacto negativo en la salud pública 

que según cálculos recientes asciende aproximadamente a 1,96 billones de pesos al año, 

de los cuales el 70% corresponde al impacto de la morbilidad y mortalidad por 

enfermedades diarreicas y el 30% restante al gasto en prevención. Esta situación es más 

grave en las zonas rurales y de población dispersa del país. 

 

Actualmente en el departamento del Huila se viene avanzando en la construcción de 

sistemas de alcantarillados de aguas lluvias, que optimicen los sistemas de alcantarillados 

existentes y mejoren la eficiencia y actualidad de evacuación de las aguas lluvias que a veces 

inundan y causan grandes problemas en las ciudades y barrios de los municipios. 

 

 

Es muy importante que se siga trabajando en avanzar en la proyección, análisis y planeación 

de este tipo de obras que mitigan además problemas que generan riesgos y amenazas en 

los sectores vulnerables de los municipios. 

 

Por otra parte, existen vertimientos directos de aguas residuales a las fuentes hídricas que 

terminan por contaminar el río Magdalena. En el departamento del Huila, de los 37 

municipios, 20 tienen planta de tratamiento de aguas residuales PTAR, los 17 restantes no: 

 

1. Acevedo: no tiene planta ni diseños actualmente. 

2. Neiva: tiene ya elaborado estudios y diseños, y la compra del lote para su 

construcción. En gestión contratación Alianza Público/Privada. 

3. Algeciras: no tiene diseños 

4. Pitalito: no tiene diseños 

5. Garzón: tiene estudios y diseños. Está en gestión del predio y contratación de obra. 

6. Íquira: no tiene diseños 

7. Isnos: no tiene diseños 

8. Oporapa: tiene diseños. 

9. Paicol: Inició la construcción contratada por Aguas del Huila 

10. Palestina: no tiene diseños 

11. El Pital: no tiene diseños 

12. La Plata: tiene diseños, más no tiene la aprobación del lote por estar ubicado en 

zona de amenaza, vulnerabilidad y riesgo 

13. Rivera: está en diseños por parte de Aguas del Huila 

14. Teruel: está en diseños por parte de Aguas del Huila, pendiente de predio por parte 

del Municipio. 

15. Colombia: está en diseños por parte de Aguas del Huila. Pendiente de predio por 

parte del Municipio 

16. Santa María: está en construcción por parte de Aguas del Huila. 

17. Tello: no tiene diseños 

 

Los 20 municipios que ya tienen planta de tratamiento de aguas residuales solo vierten el 

15% aproximadamente de la carga contaminante sobre el río Magdalena en el 

departamento del Huila. Los 17 municipios restantes emiten el otro 85%, Neiva el 55.37%. 
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En el departamento del Huila se tienen solo dos sitios legalmente constituidos para 

disponer residuos sólidos: 

 

 Relleno Sanitario Los Ángeles (ubicado en Neiva) 

 Actualmente tienen disposición de residuos sólidos que se generan en los municipios 

del departamento, que disponen los residuos en cada relleno las siguientes cantidades 

aproximadas: 

 

- Relleno Sanitario Los Ángeles (Neiva, Garzón, La Plata y 25 municipios más del 

Centro, Occidente y Norte del Departamento): 175.000 toneladas de residuos 

(87.5%) 

- Relleno sanitario Biorgánicos del Sur (Pitalito y ocho Municipios del Sur del 

Departamento): 25.000 toneladas de residuos (12.5%). 

 

 Programa 1. Plan Agua Potable para el Campo 

 

Objetivo 
 

Fortalecimiento, asesoramiento, construcción, mantenimiento y adecuación de sistemas de 

acueductos rurales. 

 

Alcance 
 

La gestión de los recursos hídricos en las zonas rurales depende en gran medida de la 

participación de las comunidades en la administración y en el uso del recurso. Diagnóstico 

del agua potable en el campo, para trazar metas, acciones y planes para la gobernanza del 

agua en el sector rural de los municipios del departamento del Huila.  

 

Estrategias 
 

 Avanzar en la gestión de las Juntas Administradoras de Acueductos Rurales junto con 

la Administración de la Gobernación, para generar una eficiente y pertinente 

Gobernanza del Agua Rural, para la realización de inversiones con asesoramiento, 

construcción y/o mantenimiento de infraestructura de agua potable en las zonas 

rurales de los municipios del departamento.  

 Diagnóstico del agua potable en el campo, para trazar metas, acciones y planes para 

la gobernanza del Agua en el sector rural de los municipios del departamento.  

 Creación de la Oficina de la Gobernanza del Agua Rural descentralizada en los 

municipios líderes de las subregiones del departamento, para que desde esta oficina 

se lidere el diagnóstico, diseño fortalecimiento y asesoría en la gobernanza del agua. 
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 Programa 2. Plan Agua Potable y Saneamiento eficiente 
 

Objetivo 
 

Gestionar, ejecutar el Plan Departamental de Agua con eficacia, eficiencia y calidad 

garantizado el incremento de la cobertura del servicio.  

 

Alcance  
 

 Planes departamentales maestros de acueducto y alcantarillado con metas claras a 

corto, mediano y largo plazo que posibilite el acceso del servicio en la zona rural 

con un sistema adecuado de evacuación de aguas residuales. 
 Gestión y Cofinanciamiento del Estudio de Factibilidad y Viabilidad Técnica, Jurídica 

y Financiera para la búsqueda de fuentes Alternativas de suministro de agua para 

Neiva. 

 

Estrategias 
 

 A través de la ejecución del Plan Departamental de Agua del departamento del Huila, 

se seguirá realizando la inversión en los municipios que requieran los sistemas de 

acueducto y alcantarillado.  

 Inversión en los planes maestros de acueducto y alcantarillado, mediante el liderazgo 

de las Empresas de Servicios Públicos Municipales para generar fortalecimiento en la 

administración de los sistemas de acueducto y alcantarillado rural. 

 

 Programa 3. Plan Saneamiento Rural 
 

Objetivo 
 

Incrementar los sistemas de evacuación de aguas residuales en las áreas rurales del 

departamento del Huila.  

 

Alcance 
 

Construir los sistemas de alcantarillado rurales. 

 

Estrategias 
 

 Plan de Acción con metas claras a corto, mediano y largo plazo para en años 

programados y proyectados en el tiempo logremos un departamento del Huila con un 

sistema adecuado de evacuación de aguas residuales. 

 Construcción, adecuación y ampliación de sistemas de alcantarillado rurales. 
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 Programa 4. Plan de Control de Aguas Lluvias 
 

Objetivo 
 

Diseñar, planear y/o construir sistemas de alcantarillados de aguas lluvias urbanas de 

acuerdo con el requerimiento de cada municipio en esquema de cofinanciación. 

 

Alcance 
 

Ampliar los sistemas de alcantarillados de aguas lluvias urbanas para mejorar la calidad de 

vida de los huilenses.  

 

Estrategia 
 

Se realizarán los planes maestros de aguas lluvias de cada municipio del departamento del 

Huila. 

 

 Programa 5: Plan de Saneamiento del río Magdalena 
 

Objetivo 
 

Diseñar, construir y cofinanciar Plantas de Tratamiento de Aguas Residuales PTAR´S para los 

municipios del departamento del Huila. 

 

Alcance 
 

Gestionar los diseños y la construcción de las Plantas de Tratamiento de Aguas Residuales 

faltantes de departamento del Huila, iniciando con el objetivo específico de las cuatro 

subregiones que son los ejes de desarrollo de las regiones del departamento.  

 

Estrategia 
 

Plan de acción con metas a corto, mediano y largo plazo, para realizar actividades de 

gestión, Programadas en el tiempo como metas definidas, la construcción y operación de 

las PTAR principales y su efecto inmediato en la reducción de las cargas contaminantes 

vertidas. Este Plan puede ser realizado con una Programación de actividades a 10 años, 

para que, con gestión de entidades como Gobernación del Huila, Aguas del Huila S.A. E.S.P., 

Empresas de Servicios Públicos, Municipios, Ministerio de Vivienda, Viceministerio de Agua 

Potable y Saneamiento, Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, Organizaciones No 

Gubernamentales e Inversión Recursos de apoyo Exterior. La Importancia extrema es la 

limpieza de la cuenca alta del río Magdalena. 
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 Programa 6. Plan Huila sin Basuras  
 

Objetivo 
 

Apoyar la creación de esquemas de gestión de residuos rurales y urbanos.  

 

Alcance  
 

Relleno sanitario de biorgánicos, de eficiente operación en todos los municipios con 

pedagogía en la separación efectiva de los residuos en la fuente, por lo que cerca del 50% 

de sus residuos son transformados, reutilizados, compostados, sin disponerlos en el relleno 

sanitario. 

 

Estrategia 
 

Replicar el proyecto piloto en el municipio de Pitalito, para ser tomado en cuenta 

generando esquemas en los municipios para atender la gestión eficiente de los residuos 

sólidos evitando que estas basuras: Las quemen, las entierren en las fincas, las dispongan 

en fuentes hídricas y las dispongan en las vías. 

 

 Línea Estratégica 4. Deporte y Recreación para el 

Desarrollo Integral de los Huilenses 
 

Diagnóstico  
 

Se han atendido en los 35 municipios 9.998 personas mayores en diferentes eventos 

deportivos, culturales y recreativos, de los cuales, entre otros participaron 736 indígenas de 

los diferentes resguardos inmersos en la región. Igualmente participaron en Huila Activo 

Saludable 43.988 personas. A pesar de estos comportamientos no existe formación de 

líderes de recreación en la actualidad. Se viene implementado en los 37 municipios las Ciclo 

vías recreativas, esperando ir creciendo en la estrategia. 

 

De otro lado se han atendido en los 35 municipios 84.435 deportistas en los juegos 

intercolegiados, pero se carece de centros de educación física fundamentales para mejorar 

la psicomotricidad e iniciar con las bases de niños talentos en las diferentes disciplinas 

deportivas. Las instituciones educativas carecen de implementos deportivos para las clases 

de educación física y la práctica deportiva. 

 

No hay una atención integral a los deportistas, correspondiente a salud, educación, 

transporte, servicios, centro de rendimiento deportivo, Médico deportólogo, Fisioterapeuta, 

Metodólogo, Psicólogo, careciendo de este recurso humano. 

 

El programa de las escuelas de formación deportiva en el departamento no está bien 

estructurado. Los escenarios deportivos se encuentran deteriorados, entre los cuales se 

cuenta con un estadio de futbol en pésimas condiciones. 
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El departamento del Huila carece de investigación y desarrollo tecnológico del deporte, por 

lo que, entre otras, hace muchos años no se realizan eventos Nacionales e Internacionales 

que dinamice la economía y mejora la masificación del deporte.  

 

 Programa 1. Programa Deporte Formativo y Competitivo 
 

Objetivo 
 

Desarrollar y gestionar mecanismos institucionales para asegurar el derecho al deporte, la 

educación y la actividad física en el departamento del Huila.  

 

Alcances 
 

 Tener mayor participación en eventos deportivos, recreativos culturales obteniendo 

mejores resultados en eventos Nacionales e Internacionales. 

 Apoyo integral a deportistas talentos del Huila en los deportes de Lucha, Pesas, 

Triatlón, Atletismo, Subacuáticas y Futbol. 

 

Estrategias 
 

 Marketing deportivo para la promoción y fortalecimiento del deporte; la recreación; y 

la actividad física de los huilenses. 

 Convenios con la empresa privada del departamento. 

 Gestionar recursos presentando proyectos a Coldeportes Nacional y a entidades de 

Cooperación Internacional. 

 

 Programa 2. El Huila Renace en Recreación 
 

Objetivo 
 

Contribuir al desarrollo humano, la convivencia y la paz mediante la recreación, la 

educación física, la actividad física y el deporte escolar y social comunitario en sus diversas 

modalidades y expresiones asegurando el acceso de la población a sus bienes, servicios y 

oportunidades para su práctica y disfrute 

 

Alcances 
 

 Apoyar las ligas deportivas y escuelas de formación deportivas y crear la liga de 

deportes náuticos. 

 Gestionar la dotación a las instituciones educativas de implementación 

deportiva.  

 Adoptar nuevamente los centros de educación física en el departamento para 

fortalecer las bases para las diferentes disciplinas deportivas. 
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Estrategia  

 

Gestionar la presentación de proyectos para el deporte la recreación y el apoyo social 

comunitario.  

 

 Programa 3.  Investigación y Desarrollo Tecnológico del Deporte   
 

Objetivo 
 

Apoyar los grupos de investigación y desarrollo tecnológico fomentando el deporte 

investigativo con profesionales para contribuir a su desarrollo. 

 

Alcances 
 

 Renacer de la investigación y desarrollo tecnológico del deporte como agente 

preventivo y promotor de la salud de los huilenses. 

 Mejorar el potencial y rendimiento deportivo de nuestros deportistas huilenses. 

 

Estrategias 
 

 Apoyos transversales con las Secretarias de Salud, Educación, Competitividad, 

Gobierno y Universidades públicas.  

 Presentación de proyectos a Colciencias sobre la investigación y desarrollo tecnológico 

del deporte. 

 

 Programa 4. Infraestructura para la Práctica y Masificación del 

Deporte 
 

Objetivo 
 

Gestionar la construcción de escenarios deportivos del sector urbano y rural, cumpliendo 

las normas urbanísticas que incluyan la reserva de espacios suficientes e infraestructuras 

mínimas para cubrir las necesidades sociales y colectivas de carácter deportivo y recreativo. 

 

Alcances 

 
 Apoyar en la solución de la problemática del estadio de futbol. 

 Apoyar el deporte departamental y paralímpico de las personas en situación de 

discapacidad. 

 Cuatro grandes escenarios deportivos, articulados con el Ministerio del Deporte, el 

Departamento y los Municipios. 

 

 

 



 

CARLOS RAMIRO CHÁVARO CUELLAR 

Gobernador 2020 - 2023 

Programa de Gobierno “Huila Renace”  

 
29 

Estrategias  
 

 Construcción de parques biosaludables en los municipios que hacen falta. 

 Gestionar y realizar eventos nacionales e internacionales en deporte. 

 

 Línea Estratégica 5: Vivienda para la Calidad de Vida: 

Nueva, Mejorada o Reubicada 
 

Diagnóstico 
 

Según Camacol, el Déficit de Vivienda cuantitativo y cualitativo para el departamento del 

Huila, es del 36.5%, que corresponde a 109.500 unidades de vivienda, con un promedio de 

300.000 hogares asentados en el territorio.  

 

Según Cifras del Banco Agrario, para el sector urbano el déficit de vivienda cualitativo es 

del 18.5%, para 33.300 viviendas y el déficit cuantitativo es del 13%, para 23.400 viviendas, 

para un total de 56.700 soluciones de vivienda. 

 

Para la zona rural el déficit cualitativo es de 56.5%, que corresponde a 46.443 viviendas; así 

mismo el déficit cuantitativo es del 12%, que corresponde a 9864 viviendas; en general 

corresponde a un total de déficit rural de 56.307 soluciones de vivienda. 

 

 Programa 1: Huila Renace con Vivienda para todos 
 

Objetivo 
 

Contribuir significativamente al aumento de bienestar de la población huilense, creando 

mejores condiciones de vida digna a través de la disminución del déficit de vivienda y el 

aumento de óptimas condiciones de hábitat para todos. 

 

Alcances 
 

 Incrementar el número de viviendas nuevas, e intervenidas disminuyendo el déficit 

porcentual de viviendas en los sectores rural y urbano.  

 Superar las condiciones de pobreza disminuyendo el déficit cuantitativo y cualitativo 

de vivienda. 

 

Estrategias 
 

 Gestión en las entidades del Orden Nacional, Fondo Nacional del Ahorro, Cajas de 

Compensación, Departamento de Prosperidad Social y el Ministerio de Vivienda. 

 En articulación con la banca social en los programas de vivienda con ahorro 

programado. 

 Con Asociatividad, apoyando la contratación de mano de obra con las comunidades y 

beneficiarios asociados y la autoconstrucción.  
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 Línea Estratégica 6: Inserción diferencial: Discapacidad, 

niñez, infancia, adolescencia, equidad, LGTBI 
 

Diagnóstico 
 

La población con discapacidad es uno de los grupos que enfrenta mayores barreras 

para la garantía y protección de sus derechos humanos. Actualmente se encuentran 

invisibilizados por las entidades que están llamadas a responder por su atención 

integral. Según los resultados obtenidos con la aplicación del registro de Localización 

y caracterización que adelanta la Secretaría de Salud del Huila, se han identificado 

51.319 personas, durante el primer semestre del 2018, que corresponde a un porcentaje 

del 5,1% de personas con discapacidad. Huila Renace, propende lograr la inclusión 

social de las personas con discapacidad, sus familias y cuidadores, a través del 

desarrollo de sus capacidades, la generación de oportunidades y el fortalecimiento de 

la participación en todos los escenarios de la vida cotidiana. 

 

De acuerdo a la rendición de cuentas de la Gobernación del Huila con corte a 2018, se 

tiene una línea base de 373 familias apoyadas para el empleo y la productividad; la 

Línea Estratégica pública de discapacidad e inclusión social está en etapa de viabilidad 

jurídica y de planeación. En el departamento del Huila el mayor porcentaje de población 

víctima pertenece a hechos como el desplazamiento forzado, homicidio, desaparición 

forzada, reclutamiento de menores y tortura. 

 

El departamento del Huila cuenta con la ordenanza 035 de 2013, por "la cual se adoptó 

la Línea Estratégica pública y las medidas para la asistencia, atención y reparación 

integral a las víctimas del conflicto armado interno en el departamento del Huila", 

estableciendo una asignación de presupuestal para el cumplimiento de sus fines. 

 

A la fecha se encuentran reconocidas por la Unidad Administrativa para la Atención y 

Reparación Integral a las Víctimas - UARIV, un total de 168.498 personas con esta 

condición. Según lo anterior el 14.24% de la población del departamento del Huila es 

Victima del Conflicto Armado por alguno de los Hechos Victimizantes consagrados en 

la Ley 1448 de 2011. De acuerdo a los datos reportados por la red Nacional de 

Información, en el departamento del Huila el hecho victimazante con mayor incidencia 

es el del Desplazamiento Forzado con un porcentaje equivalente al 84.09% de las 

personas registradas, ello obedece sin lugar a dudas a que el Huila es uno de los 

departamentos mayoritariamente receptor de población desplazada de Colombia. 

 

Los municipios con mayor índice de población víctima son Neiva con 45.284, Pitalito 

con 28.871, Garzón con 10.032, La Plata con 5.675 y Acevedo con 5.216. Durante las 

vigencias 2016 -2018, según rendición de cuentas presentada por el departamento, se 

cofinanciaron proyectos productivos urbanos y/o rurales con la Unidad Nacional de 

Victimas, el Gobierno departamental, el SENA y los 37 Municipios por un valor que 

supera los 7.800 millones de pesos, a través de los cuales se entregaron 1511 unidades 
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productivas de emprendimientos y fortalecimientos a familias víctimas del conflicto 

armado interno. 

 

A corte de 2018 se han caracterizado 46.605 personas víctimas del conflicto armado, 

de las 168.498 registradas en la Red Nacional de Información. 

 

Igualmente en el marco de la protección a los Derechos Humanos en el departamento 

del Huila, se han activado integralmente las diferentes rutas de protección en favor de 

la defensa los líderes sociales y defensores de derechos humanos. Para el 2018, se han 

formado un total de 2.133 personas y/u organizaciones en Derechos Humanos y Cultura 

de Paz, así como en la Línea Estratégica de reincorporación, se han fortalecido 33 

unidades productivas de personas en proceso de reintegración. 

 

En cuanto concierne a las comunidades Negras, Afrocolombianas, Raizales y 

Palenqueras asentadas en el departamento, estas se asocian con procesos de 

desarraigo territorial por efectos del desplazamiento forzado por el conflicto armado y 

de la propiedad de tierra. Este último aspecto que se presenta también en los territorios 

de sus ancestros, ha sido de igual manera uno de los motivos de la situación de pobreza 

en sus lugares de origen y en la disminución en la calidad de vida. 

 

Según la información del DANE en el censo 2018, en el departamento del Huila se 

encuentran asentadas aproximadamente 11.554 personas pertenecientes a 

Comunidades Negras, Afrocolombianas, Raizales y Palenqueras, en su 

mayoría  vinculadas a Organizaciones establecidas en distintos municipios del 

departamento, correspondiente al 1.0% sobre el total de la población del departamento 

y las cuales son atendidas a través de los diferentes convenios suscritos con las 

organizaciones para la defensa de sus derechos.  

 

Se viene trabajando en el diagnóstico para la creación de la Línea Estratégica Pública 

de las Comunidades Negras, Afrocolombianas, Raizales y Palenqueras del Huila, 

enmarcada en la Ordenanza 030 de 2014. De igual manera, se fortalecieron y 

asesoraron a las organizaciones indígenas, ROM y Minorías. 

 

Por otra parte, la población indígena representa un elemento fundamental de nuestra 

identidad como departamento pluriétnico que propende por la protección de la 

riqueza cultural representada en lenguas, saberes tradicionales, prácticas de 

conservación ambiental, cuidado del territorio, etc. Según el último censo del DANE el 

departamento del Huila tiene una población indígena aproximada de 10.588 personas 

pertenecientes a comunidades indígenas de los municipios de Pitalito, Villavieja, 

Timaná, Tello, San Agustín, Rivera, La Argentina, Tarqui, Palestina, Neiva, Nátaga, Íquira 

y La Plata, Palermo y Acevedo, correspondiente al 0.91% sobre el total de la población 

del departamento. En el departamento del Huila existen dos organizaciones Indígenas: 

CRIHU y Gobierno Mayor. 
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De acuerdo con el Código de Infancia y Adolescencia y el Código Civil Colombiano, se 

entiende como niño la población comprendida entre los 6 y 11 años de edad. Se estima 

que en el departamento del Huila hay 134.396 niños y niñas entre los 6 y 11 años de 

edad, lo que representa un 33,11% de la población departamental. De estos 68.766, es 

decir el 51,17%, son niños y 65.630, es decir el 48,83%, son niñas. De igual forma se 

estima que en el departamento hay 134.916 adolescentes que representan el 33,23% 

de la población departamental. De estos 68.792, es decir el 50,99%, son hombres y 

66.124, es decir el 49,01%, son mujeres. 

 

Respecto a indicadores de salud, más del 80% de la mortalidad en adolescentes y 

jóvenes equivale a causas externas relacionadas con homicidios, accidentes de tránsito 

y suicidio, con alta presencia de riesgos psicosociales por consumo de sustancias 

psicoactivas, intentos de suicidio, embarazo en adolescentes, transmisión del VIH/Sida 

y de las Infecciones de transmisión sexual y violencia interpersonal y sexual con mayor 

presencia en edades de 10 a 17 años y mayores casos en género femenino, situaciones 

que se agudizan por la falta de oportunidades productivas, acceso a educación técnica 

y superior, el inicio temprano de la conformación de parejas y  asumir roles de 

paternidad se hace necesario implementar la Línea Estratégica pública para las mujeres 

huilenses, que trascienda la coyuntura de los gobiernos para avanzar gradualmente 

hacia el logro de la equidad e igualdad de oportunidades. 

 

En cuanto a la participación y el empoderamiento de las mujeres huilenses, aunque ha 

habido un leve incremento de la presencia de las mujeres en las Corporaciones Públicas 

y en la administración departamental donde las mujeres ocupan cargos en los cuales 

toman decisiones que cumplen el porcentaje mínimo que estipula la ley 581 la 

participación aún es baja y su incidencia mínima.  

 

Respecto a la población adulta mayor, en el departamento del Huila existen 108.204 

personas mayores de 60 años, de las cuales 72.665 pertenecen al régimen subsidiado 

y 32.535 al régimen contributivo de seguridad social en salud. 35.000 adultos son 

beneficiarios del Programa Colombia Mayor, 1.100 institucionalizados en centros de 

atención integral para personas mayores en 35 municipios a excepción de Oporapa y 

Villavieja donde no existen centros de protección.  Es de destacar que el 69% de las 

personas mayores no participan en Programas de promoción y prevención de salud, el 

bajo nivel de escolaridad de los adultos donde un 97% no supera la secundaria 

completa. Adicional, el índice de pobreza a nivel nacional alcanza el 53.2%, hallándose 

en el Huila 64.809 adultos mayores en línea de indigencia, lo que corresponde a un 

índice de 59,9%. 

 

El departamento no cuenta con caracterización de la población LGBTI, que sirva como 

base para la construcción de la Línea Estratégica pública. Es de vital importancia que el 

Gobierno Departamental inicie acciones que con lleven a la inclusión social de esta 

población, pues son vulnerados su derechos en todos los ámbitos sociales, culturales, 

de salud, educación, económicos y laborales. En Colombia la tasa estimada de la 

población LGBTI es del 10%, comunidad que requiere sean reconocidos sus derechos 
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como promover la igualdad y el respeto de manera integral de entidades públicas 

privadas respetando los prejuicios internos de cada funcionario.  

 

La Agencia Nacional para La Superación de La Pobreza Extrema – ANSPE acompaña a 

1.005.868 hogares en el país para que superen su situación de pobreza extrema. Los 

cogestores y las cogestoras Sociales visitan directa y personalmente a cada hogar, 

realizan un diagnóstico de su situación y transmiten la información para que la ANSPE 

pueda gestionar acceso a las oportunidades. Desde 2011, año de creación de la agencia 

hasta 2015, 361.859 hogares han superado la Pobreza Extrema en Colombia. Según 

Fuente del DANE región sur (2010-2014) Huila es el departamento que más ha disminuido 

su pobreza en la región sur, pero sigue siendo el más pobre. 

 

 Programa 1. Inclusión social para las personas con discapacidad 
 

Objetivos 
 

 Implementar la campaña de masificación de la lengua de señas colombiana y braille 

en los 37 municipios del departamento del Huila. 

 Implementar un programa de emprendimiento y empresarismo para personas con 

discapacidad y cuidadoras. 

 

Alcances 
 

 Población en condición de discapacidad auditiva, visual y del habla formada en 

habilidades para la comunicación. 

 Favorecer familias de personas en condición de discapacidad apoyados con 

emprendimientos para la generación de ingresos. 

 

Estrategias 
 

 Implementación de campaña de masificación de la lengua de señas colombiana y 

braille en el departamento del Huila. 

 Implementación de la estrategia "Productividad con inclusión”. 

 

 Programa 2. Renacer para la construcción de paz y defensa de los 

derechos humanos 
 

Objetivos 
 

 Apoyar la generación de ingresos como una medida de reparación integral a las 

familias víctimas del conflicto de la zona urbana y rural del departamento del Huila. 

 Garantizar de manera permanente el componente de atención y asistencia inmediata 

contemplado en la Ley 1448 de 2011. 
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 Incentivar la cultura de paz y reconciliación en el departamento, a través de la 

formación en valores, derechos humanos y mecanismos alternativos de solución de 

conflictos. 

 Apoyar el proceso de reintegración comunitaria y reincorporación de las personas 

desmovilizadas en su tránsito a la vida civil. 

 

Alcances 
 

 Apoyo a familias víctimas del conflicto armado con emprendimientos familiares o 

asociativos para la generación de ingresos. 

 Huilenses formados en derechos humanos, mecanismos alternativos de solución de 

conflictos para la construcción de paz territorial. 

 Comunidades apoyadas con procesos de reintegración social y comunitaria. 

 

Estrategias 
 

 Implementación de emprendimientos con potencial de crecimiento para la generación 

de ingresos en las familias víctimas del conflicto armado del departamento del Huila.  

 Atención y asistencia a las víctimas del conflicto armado en el departamento del Huila. 

 Educación para la paz, los derechos humanos, la convivencia y la reconciliación. 

 Reintegración comunitaria para la Paz. 

 

 Programa 3. Equidad para las Etnias 
 

Objetivos 
 

 Apoyar la generación de ingresos de los grupos étnicos (indígenas, ROM, minorías, 

negros, afrocolombianos, raizales y palenqueros), a través de proyectos productivos, el 

fortalecimiento de la seguridad alimentaria y la sostenibilidad económica. 

 Realizar un permanente diálogo social con las comunidades indígenas, ROM y minorías 

 Formación continua para el emprendimiento, la productividad y la competitividad de 

los grupos étnicos. 

 Brindar acompañamiento y asistencia técnica a las organizaciones indígenas, minorías, 

negras y afro descendientes para el emprendimiento, asociatividad y productividad en 

cuanto a su identidad cultural y cosmovisión. 

 

Alcance 
 

 Comunidades étnicas apoyadas con proyectos de generación de ingresos. 

 Población indígena del departamento del Huila con una instancia de participación 

creada para la toma de decisiones y garantía efectiva de sus derechos. 

 Comunidades étnicas apoyadas con iniciativas de emprendimiento, productividad y 

competitividad. 
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Estrategias 
 

 Formación continua para el emprendimiento, la productividad y la competitividad de 

los grupos étnicos.  

 Emprendimiento y productividad para los grupos étnicos. Instancia de permanente 

diálogo social con las comunidades indígenas, ROM y Minorías 

 

 Programa 4. En la prelación de mis derechos, renace la esperanza 
 

Objetivos 

 
 Prevenir el maltrato infantil a través del seguimiento y acompañamiento constante a 

los mecanismos de protección de los niños, niñas y adolescentes, en conjunto con el 

ICBF.  

 Mejorar la calidad de los servicios para los más güipas. 

 Apoyar y fortalecer los hogares comunitarios y Centros de Desarrollo Integral para 

Fortalecer a las familias en valores y herramientas para el cuidado y crianza, a través 

del mejoramiento de los servicios en favor de la población infantil. 

 Renaciendo para una buena vida, a través del arte y el deporte. 

 Realizar el festival anual de la juventud como fortalecimiento y potenciación del talento 

juvenil, a través del arte, la cultura, deporte, recreación y ciencia y tecnología. 

 Gestión para la implementación de Centros "Sacúdete” en el departamento del Huila. 

 Gestionar la implementación de Centros "Sacúdete" para el emprendimiento de los 

jóvenes de los municipios del departamento del Huila. 

 Renaciendo a las oportunidades. 

 Implementar el observatorio para el primer empleo de los jóvenes, a través de alianzas 

público-privadas. 

 Formular, en conjunto con los Concejos Municipales de Juventud, el Plan Decenal de 

Juventud para el departamento del Huila. 

 

Alcances 
 

 Disminuir los índices del maltrato infantil en el departamento del Huila y activación 

efectiva de las rutas de protección. 

 Mayor cobertura y calidad en los Programas a favor de la primera infancia, dándole 

prevalencia en sus derechos como la alimentación, nutrición, educación y 

aseguramiento en salud. 

 Grupos juveniles apoyados con herramientas e implementos para el desarrollo de la 

creatividad, el conocimiento y la innovación social (escuelas de teatro, grupos de 

danzas, grupos musicales, grupos deportivos). 

 Centros "Sacúdete" funcionando para el desarrollo de las capacidades emprendedoras 

y productivas de los jóvenes del departamento del Huila. 

 Jóvenes del departamento del Huila con Plan Decenal de Juventud formulado e 

implementado. 
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Estrategias 
 

 Construcción de entornos protectores para la prevención del maltrato infantil.  

 Mejor calidad de los servicios para los más güipas, renaciendo para una buena vida, a 

través del arte y el deporte gestión para la implementación de centros "Sacúdete" en 

el departamento del Huila renaciendo a las oportunidades.  

 Formular el plan decenal de juventud. 

 

 Programa 5. Mujeres Empoderadas y Fortalecidas para Renacer y 

Emprender 
 

Objetivos 

 
 Dar cumplimiento a la Línea Estratégica pública de Mujer y Equidad de Género. 

 Apoyar financiera y técnicamente a las asociaciones y/u organizaciones de mujeres 

productoras del sector rural. 

 Incrementar la participación de las mujeres en la vida económica de la familia y de la 

sociedad. 

 Desarrollar campañas para la prevención de la violencia contra la mujer 

 

Alcances 
 

 Empoderamiento económico, social y político de las mujeres y los grupos 

poblacionales vulnerables, para la incidencia en el desarrollo de las Línea de 

inversión. 

 Mujeres campesinas de los 37 municipios del departamento del Huila apoyadas 

financiera y técnicamente en sus iniciativas productivas. 

 Mujeres del departamento del Huila formadas en emprendimiento, empresarismo, 

ciencia y tecnología y apoyadas con proyectos productivos. 

 Disminución de los índices de maltrato y feminicidios de las mujeres en el 

departamento del Huila. 

 

Estrategias 
 

 Mujer campesina emprendedora y productiva 

 Clubes de amas de casa para la productividad y el emprendimiento 

 Ni una más en el Huila: Mujer, vida libre de violencias 

 

 Programa 6. Vida digna para los abuelos 
 

Objetivos 

 
 Apoyo y fomento al envejecimiento activo, satisfactorio y saludable para las personas 

mayores de 60 años en los centros de Protección. 
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 Dar cumplimiento a las directrices nacionales sobre el apoyo a Línea Estratégicas 

colombianas de envejecimiento humano. 

 Ejercer acciones de complementariedad y Subsidiariedad en los Programas 

municipales en favor de las personas mayores de 60 años. 

 Organizar y asociar a los Programas de los abuelos con el fin de realizar proyectos de 

productividad y emprendimiento. 

 

Alcances 
 

 Fomentar el bienestar integral de las personas de la tercera edad mientras se cumplen 

las Línea Estratégicas de envejecimiento a favor de las personas mayores de 60 años. 

 Municipios con optimización en su competencia social de asistir integralmente a las 

personas mayores de 60 años con herramientas que permitan la generación de 

ingresos y la productividad para una vida útil. 

 Los abuelos socialmente reconocidos pueden ayudar en la generación de ingresos 

básicos para sus hogares y para ellos mismos. 

 

Estrategias 

 
 Apoyo y fomento al envejecimiento activo, satisfactorio y saludable para las personas 

mayores de 60 años en los centros de Protección. 

 Organización, implementación y apoyo a los clubes de protección “Mis mejores años, 

envejecimiento activo”. 

 

 Programa 7. Política Pública para la población LGBTI  
 

Objetivo 
 

Crear el instrumento de Política Pública para velar por los derechos de la población LGBTI 

 

Alcance 
 

Población LGBTI del departamento del Huila beneficiada y atendida de manera transversal 

en todos los componentes. 

 

Estrategia 
 

Objetivos estratégicos para población LGBTI aprobada en funcionamiento. 

 

 Programa 8. Huila renace con más Oportunidades y más Equidad 
 

Objetivo 
 

Gestionar para atender las necesidades alimentarias de la población con altas condiciones 

de vulnerabilidad, pobreza y pobreza extrema. 
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Alcance 
 

Beneficiar a las poblaciones en altas condiciones de vulnerabilidad, pobreza y pobreza 

extrema. 

 

Estrategia 

 
Gestionar el Banco Integral de Alimentos y ayudas. 
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4.2. DIMENSIÓN 2: EMPRENDIMIENTO, PRODUCTIVIDAD Y 

COMPETITIVIDAD CON ORDENAMIENTO TERRITORIAL 
 

De lo general a lo particular, esta estrategia se alinea, principalmente, con el pacto 2 del 

Plan de Desarrollo nacional (…) Emprendimiento. Sobre el sustento de la legalidad, el Plan 

plantea expandir las oportunidades de los colombianos a través del estímulo al 

emprendimiento, la formalización del trabajo y las actividades económicas, y el 

fortalecimiento del tejido empresarial en las ciudades y en el campo (…) 

 

Igualmente, los pactos del Plan Nacional de Desarrollo que contienen estrategias 

transversales, con los cuales se cohesionan las líneas y programas de esta dimensión, son: 

 

(…) 4. Pacto por la sostenibilidad: producir conservando y conservar produciendo. 

5. Pacto por la ciencia, la tecnología y la innovación: un sistema para construir el 

conocimiento de la Colombia del futuro. 

6. Pacto por el transporte y la logística para la competitividad y la integración regional. 

7. Pacto por la transformación digital de Colombia: Gobierno, empresas y hogares conectados 

con la era del conocimiento. 

9. Pacto por los recursos minero-energéticos para el crecimiento sostenible y la expansión de 

oportunidades. 

10. Pacto por la protección y promoción de nuestra cultura y desarrollo de la economía 

naranja. (…) 

 

Por su parte, respecto de la Visión Territorial del Plan Nacional de Desarrollo, esta dimensión 

del Programa de Gobierno, se alinea con los siguientes pactos de esta naturaleza:  

 

(…) Región Central: Centro de innovación y nodo logístico de integración productiva nacional 

e internacional 

 

En ese orden de ideas, se propone para el desarrollo de la dimensión, con pivote en las 

Apuestas Productivas Regionales las siguientes Líneas Estratégicas Transversales: 

 

1) Innovación y Desarrollo Tecnológico. Se alinea con Pacto 5 – Pacto por la ciencia, la 

tecnología y la innovación: un sistema para construir el conocimiento de la Colombia 

del futuro. 

2) Conectividad, Infraestructura y Equipamiento. Se alinea con Pacto 6 – Pacto por el 

transporte y la logística para la competitividad y la integración regional. 

3) Formación del Talento Humano para el emprendimiento y el empleo competitivo. Se 

alinea con “Pacto 5 – Pacto por la ciencia, la tecnología y la innovación: un sistema 

para construir el conocimiento de la Colombia del futuro” y el “Pacto 7 por la 

transformación digital de Colombia: Gobierno, empresas y hogares conectados con 

la era del conocimiento”. 

4) Desarrollo Empresarial. Se alinea con el “Pacto 5 – Pacto por la ciencia, la tecnología 

y la innovación: un sistema para construir el conocimiento de la Colombia del futuro 
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y el “Pacto 7 por la transformación digital de Colombia: Gobierno, empresas y hogares 

conectados con la era del conocimiento”. 

5) Desarrollo Institucional. Se alinea con “Pacto 5 – Pacto por la ciencia, la tecnología y 

la innovación: un sistema para construir el conocimiento de la Colombia del futuro”, 

y el “Pacto 7 por la transformación digital de Colombia: Gobierno, empresas y hogares 

conectados con la era del conocimiento”. 

6) Sostenibilidad. Se alinea con Pacto 4 – por la sostenibilidad: producir conservando y 

conservar produciendo. 

 

En lo referente a las metas de emprendimiento del Plan Nacional de Desarrollo Nacional, 

el programa de gobierno Huila Renace, ha considerado contribuir con las siguientes: 

 

 550 mil nuevos productores con asistencia técnica Agro. 300 mil con agricultura por 

contrato. 

 4.000 empresas con fábricas de productividad, frente a las 200 actuales.  

 Lograr el 60% de actualización catastral, frente al 20% hoy. Casi duplicar la 

velocidad de titulación.  

 Transformación Digital: 11,8 millones (70%) de hogares estarán conectados internet. 

hoy sólo lo está el 50%. 34 trámites de alto impacto ciudadano transformados 

digitalmente. 

 Detener el crecimiento de la deforestación en 2022. Hoy crece al 23% anual. 

 Crear 1,6 millones de empleos nuevos. Reducir el desempleo de 9,7% a 7,9%, el más 

bajo desde los 90. 

 Mayor dinámica de los sectores de economía naranja. Crecimiento real de 2,9% a 

5,1% en cuatro años. 

 Duplicar la inversión pública y privada en ciencia y tecnología a 1,5% del PIB.  

 Aumentar en más doble la red férrea en operación comercial. Llegar a 1.077 Km.  

 Aumentar capacidad de generación con energías limpias en 1.500 MW, frente a 22,4 

MW, hoy. 

 

Un problema principal que el país y sus regiones presentan es que no han logrado impulsar 

el desarrollo económico y social a través de la Ciencia, Tecnología e Innovación, con base 

en el análisis de actividades relacionadas con: Capital humano para la CTI, Investigación y 

desarrollo, Innovación y emprendimiento, Transferencia de conocimiento y tecnología, 

Cultura y apropiación de la CTI y Sistema e institucionalidad para la CTI. 

 

Así mismo, el desarrollo socioeconómico y la ordenación del territorio se encuentran 

directamente interrelacionados; las actividades generadoras de desarrollo toman lugar en 

territorios específicos y vinculan a la sociedad, transformado los usos y ocupación del 

espacio de manera continua. Solo mediante el ordenamiento territorial del departamento 

del Huila, será posible establecer las condiciones que permitan que permitan que la 

estructura espacial y su entorno, contribuyan a alcanzar un desarrollo sustentable. 

 

De igual manera, la infraestructura Integral, entendida como el conjunto de obras, 

estructuras y otros bienes de capital con los que cuenta una Economía, incluye todas las 

fuerzas productivas y relaciones de producción. Mientras más desarrollada sea la 

infraestructura de una región, se espera que su capacidad productiva sea mayor, por cuanto 
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se reducirían los costos de producción al facilitar el transporte, las comunicaciones, la 

obtención de energía y otras actividades necesarias para la producción. 

 

En tal sentido, la Dimensión de Emprendimiento, Productividad y Competitividad con 

Ordenamiento Territorial se compone de siete Líneas Estratégicas, tres de ellas, orientadas 

a desarrollar acciones específicas en términos de Innovación y Desarrollo de productos y 

servicios; la Formación del Talento Humano en destrezas competitivas y la Asociatividad 

empresarial; todas ellas, tendientes al crecimiento y desarrollo de las Apuestas Productivas 

del departamento. Igualmente, cuatro de ellas, alineadas de manera transversal al 

crecimiento y desarrollo económico del departamento, con Enfoque Territorial. 

 

 Línea Estratégica 1. Desarrollo de un Turismo Sostenible, 

Responsable y de Calidad 
 

Diagnóstico 
 

El Plan Nacional de Desarrollo ubica al Huila dentro de la Región Central, como un 

“Centro de Innovación y nodo logístico de integración productiva nacional e internacional”. 

 

Producto de la mesa departamental Huila, de los talleres construyendo país, se llegó a 

las siguientes iniciativas: 

 

 Emprendimiento y Productividad 

 

- Apuesta departamental por el turismo: Fomento del turismo natural y 

cultural, a partir de los atractivos de la región (Campaña Bicentenario) 

- El agro para pequeños productores 

- Ganadería sostenible con Carbono Natural 

 

 Proyectos estratégicos regionales (I) 

 

- Integración turística de municipios ribereños del río Magdalena. 

- Apuestas productivas de turismo y economía creativa del departamento del 

Huila. 

 

Ahora bien, los ejercicios prospectivos departamentales2 indican que en promedio el 

sector turístico genera el 5,01% del PIB en los departamentos; en el Huila, este renglón 

solo aporta un 3,69% de la producción interna. 

 

De acuerdo al Índice de Competitividad turística regional de Colombia, que incluye 83 

indicadores, el Huila, se ubica en el puesto 12 de 18 departamentos. Desde el punto de 

vista del Mercado Laboral, el turismo representa el 7,78% del empleo en Colombia. En el 

                                                           
2Hace referencia a la Agenda Interna de Productividad y Competitividad del Huila y; el Plan de Competitividad del 

Huila 2032 
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Huila, es el 2,05%. 

 

Finalmente, la Agenda Interna de competitividad y productividad del Huila 2015, señaló 

como objetivo estratégico de la apuesta de Turismo, lo siguiente: 

 

“Convertir al Huila en un destino importante de naturaleza y cultura sustentado en los 

renglones arqueológico, paleontológico y astronomía; deportes náuticos y de aventura, 

turismo rural y agroturismo; salud y bienestar y turismo corporativo para los mercados 

nacional e internacional con una oferta de productos innovadores, diferenciados, 

especializados y de calidad” 

 

 Programa 1. Huila Renace con Turismo Cultural 
 

Objetivo 
 

Consolidar el turismo cultural en los productos de arqueología, paleontología y 

astronomía. 

 

Alcances 

 

 Mejoramiento de la infraestructura vial como complemento de las vías 4G definidas 

para el Huila y el sur del país y su correspondiente señalización turística. 

 Formación de profesionales en guianza, con competencias en arqueología, 

paleontología, astronomía y bilingüismo. 

 Acompañamiento en la comercialización de paquetes turísticos con las agencias de 

viajes mayoristas y de viajes y turismo en los mercados emisores. 

 Estructuración de campañas de promoción turística tanto del destino como de los 

productos turísticos de arqueología, paleontología y astronomía, incorporando las 

actividades de aventura que se realicen en dichas ciudades. 

 

Estrategias 

 

 Turismo Sostenible: dando uso sostenible a los recursos culturales. 

 Respeto de la autenticidad sociocultural de las comunidades anfitrionas, conservando 

su patrimonio material e inmaterial, contribuyendo al entendimiento y la tolerancia 

intercultural. 

 Actividades Económicas Viables: que permitan unos beneficios socioeconómicos bien 

distribuidos, contribuyendo a la reducción de la pobreza de las comunidades 

anfitrionas. 

 Experiencias Significativas de Turismo: con experiencias de alto grado de satisfacción, 

que haga más consiente a los turistas sobre los problemas de sostenibilidad, para el 

fomento de unas buenas prácticas turísticas. 
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 Programa 2. Huila Renace con Turismo Rural y Agroturismo 
 

Objetivo 
 

Promover el turismo rural y el agroturismo en alianza con la Apuesta Productiva 

Agroindustrial. 

 

Alcances 

 

 Fomentar el fortalecimiento empresarial de las Fincas Agropecuarias con vocación 

turística, mediante líneas de crédito blando. 

 Formación del Talento Humano Rural para la prestación de un servicio de calidad. 

 Estructuración de campañas de promoción turística tanto del destino como de los 

productos turísticos rurales. 

 

Estrategia 

 

 En alianza con los propietarios de fincas agropecuarias crear de guiones y recorridos 

en los municipios del departamento con orientación hacia el Turismo Rural, 

integrando las unidades productivas que harán parte de la cadena del servicio. 

Igualmente, promoviendo beneficios socioeconómicos bien distribuidos, 

contribuyendo a la reducción de la pobreza de las comunidades de influencia del 

agroturismo. 

 

 Experiencias Significativas de Turismo: con experiencias de alto grado de satisfacción, 

que haga más consiente a los turistas sobre los problemas de sostenibilidad, para el 

fomento de unas buenas prácticas turísticas. 

 

 Programa 3. Neiva Renace con Turismo Empresarial y de Negocios 
 

Objetivo 
 

Posicionar a Neiva como un centro empresarial y de negocios aprovechando la nueva 

infraestructura para eventos y exposiciones. 

 

Alcances 

 

 Mejorar el ambiente de los negocios entorno a los eventos en el Departamento. 

 Fomentar la preparación de los prestadores de servicios asociados al turismo para 

la oferta de productos y servicios de talla mundial. 

 Apoyar al Municipio en el desarrollo de Proyectos para el embellecimiento del 

Urbanismo en el espacio público (Parques, Escenarios y Monumentos) y, la expansión 

y mejoramiento de la infraestructura vial, como complemento a la oferta de Turismo 

empresarial y de Negocios de la ciudad. 

 Promover la capacidad de carga de la industria hotelera de la ciudad. 
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 Apoyar los proyectos de movilidad pública de la ciudad para el transporte interno 

de turistas. 

 

Estrategia 

 

 Insertar a Neiva dentro del calendario nacional de eventos y convenciones, en asocio 

con el MCIT, mercado mayorista de turismo, Universidades y ONG que realicen 

eventos de orden nacional e internacional, realizando una promoción efectiva en los 

canales identificados para el desarrollo del modelo de negocio. 

 Fortalecer las competencias laborales relacionadas con las actividades u oficios del 

turismo, para la Participación en ferias, fiestas y eventos nacionales e internacionales 

promocionando nuestro destino 

 Neiva Ciudad–Región, articulada con Programas promocionales de Colombia. 

 

 Programa 4. Huila Renace con el desarrollo del Turismo Náutico 
 

Objetivo 

 

Desarrollar el turismo náutico para el uso adecuado de los dos embalses ubicados en el 

departamento del Huila. 

 

Alcances 

 

 Fomentar el fortalecimiento empresarial de los prestadores de servicios de turismo, 

mediante líneas de crédito blando. 

 Formación del Talento Humano para la prestación de un servicio de calidad. 

 Creación de guiones y recorridos en los municipios del departamento con 

orientación hacia el Turismo náutico, integrando las unidades productivas que harán 

parte de la cadena del servicio. 

 Estructuración de campañas de promoción turística tanto del destino como de los 

productos turísticos náuticos. 

 

Estrategia 

 

 Gestionar la licencia doble propósito del Embalse el Quimbo y reactivar la actividad 

turística en el Embalse de Betania y otros espejos de agua, naturales y artificiales, 

con alta vocación para la práctica de deportes náuticos.  

 Promocionar el río Magdalena para la vida como eje principal en nuestro territorio 

turístico. El rio Magdalena para la vida 

 

 Programa 5. Huila Renace con Fomento Productivo del Turismo 
 

Objetivos 
 

Fortalecer la cadena de valor del turismo, especialmente, a los operadores con líneas 
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blandas de financiación. 

 

Alcance 

 

 Estructurar la línea de financiación de capital semilla para nuevos emprendimientos 

en turismo. 

 Estructurar la línea de crédito para Aceleración empresarial para los operadores 

turísticos actuales, y otros actores de la cadena del servicio turístico. 

 Estructurar la línea de Crédito para el fortalecimiento de pequeñas y medianas 

empresas del Turismo que requieran la cofinanciación de recursos de capital para la 

construcción y/o el mejoramiento de su infraestructura (Incremento de capacidad 

Instalada).  

 

Estrategia 

 

 Fomentar el fortalecimiento empresarial con vocación turística, mediante líneas de 

Crédito blando, apalancando a los actores de la cadena, a través de la creación de 

un fondo turístico en cofinanciación con recursos de BANCOLDEX e INFIHUILA. 

 Fortalecer las conectividades turísticas como terminales de recibimiento de los 

visitantes  

 

 Programa 6. Huila Renace con Turismo Institucional Asociativo 
 

Objetivo 
 

Identificar sitios y lugares de interés histórico y cultural relacionados con la Campaña 

Bicentenario, en el Huila, para integrarlos a paquetes turísticos, direccionando recursos 

del nivel central para su mejoramiento y conservación, en asocio con las alcaldías. 

 

Alcance 

 

Acompañamiento a los municipios en la Preparación, Formulación, Gestión y 

presentación de Proyectos de Inversión Pública ante fondos concursales del orden 

nacional e internacional. 

 

Estrategia 

 

Promoción de Alianzas Público Privadas APP de iniciativa pública o de iniciativa privada, 

con o sin uso de recursos públicos según las modalidades definidas en la Ley de 1508 de 

2012 (Ley de APP). 
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 Programa 7. Huila Renace con Turismo Natural 
 

Objetivo 
 

Diseñar una estrategia de Turismo natural alrededor de los municipios ribereños del río 

Magdalena en el departamento, para direccionar recursos del orden nacional. 

 

Alcance 
 

 Dinamizar los Espacios Públicos Productivos como fuentes de aprovechamiento 

económico para espacios del turismo (Parque Isla, Malecón, entre otros). 

 Creación de guiones y recorridos en los municipios ribereños del departamento con 

orientación hacia el Turismo Rural integrando las unidades productivas que harán 

parte de la cadena del servicio. 

 Estructuración de campañas de promoción turística, tanto del destino como de los 

productos turísticos Naturales. 

 

Estrategia 
 

 Apropiar el Parque Isla y otros parques para el mejoramiento de la calidad de vida. 

 Posicionar el turismo natural a través de la promoción de las riquezas naturales 

diversidad en fauna y flora, especializado en avistamiento de aves mediante un 

turismo rural comunitario y sostenible.  

 Con los operadores turísticos se diseñarán estrategias para la construcción de 

guiones que cuenten la historia y cultura de nuestro Departamento. 

 Gestionar recursos a través de FONTUR para la promoción de nuestros destinos y 

productos turísticos  

 

 Programa 8. Huila Renace con Turismo Creativo 

 

Objetivos 

 

 Establecer programas y proyectos en sinergia turística y los renglones de la 

Economía Creativa identificados en el departamento. 

 Impulsar el desarrollo de emprendimientos turísticos. 
 

Alcance 
 

Dinamizar la economía a través de emprendimientos creativos que permitan fomentar el 

Turismo  

 

Estrategia 

 

Con soporte en las actividades artísticas y culturales de la región, se dará apoyo y 

cofinanciación a emprendedores en las fases de ideación y estructuración del modelo de 

negocios, para su integración en el portafolio de paquetes, productos y destinos de la 
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oferta turística del departamento, en complemento de la estrategia Huila un Paraíso por 

Descubrir. 

 

 Programa 9. Huila Renace con Innovación en sus productos 

Turísticos 
 

Objetivo 
 

 Estructurar productos en los renglones priorizados para soportar el plan de 

marketing turístico. 

 Diseñar productos turísticos diferenciados y de alto valor en compañía del Ministerio 

y obteniendo la pertinencia de FONTUR para los recursos 

 Promover la estructuración de proyectos en los sectores públicos y privados en 

ciencia, tecnología e innovación, con recursos de FONTUR. 

Alcance 

 

Contar con un destino fortalecido que incluyan productos turísticos de impacto 

generando innovación en sus productos.  

 

Estrategia 

 

 Generando proyectos para cofinanciar a través de la línea de FONTUR que 

posicionen el destino.  

 Realizar ruedas de negocios a través de los operadores turísticos  

 

 Programa 10. Huila renace como Destino Turístico Posicionado 
 

Objetivo 
 

 Continuar con la consolidación de la estrategia para posicionar al Huila como un 

destino turístico en los renglones priorizados de la apuesta productiva con la 

apropiación de la Marca Huila Un Paraíso por Descubrir. 

 

 Convertir al Huila en un destino importante de naturaleza y cultura sustentado en 

los renglones arqueológico, paleontológico y astronomía; deportes náuticos y de 

aventura, turismo rural y agroturismo; salud y bienestar y turismo corporativo para 

los mercados nacional e internacional con una oferta de productos innovadores, 

diferenciados, especializados y de calidad que contribuyan a la generación de divisas 

al país. 

 

Alcance 
 

 Promoción Turística efectiva 

 Facilitación turística 

 Turismo con equidad para todos 
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 Fortalecer el Programa de Colegios Amigos del Turismo (CAT) 

 Aplicar el Bilingüismo en los Clúster turísticos 

 Formar 200 gestores de turismo. Tecnólogo en gestión empresarial. 

 Capacitar al personal en Guianza Turística pertinente y más profesional al 2020 con 

actitud de servicio al cliente 

 

Estrategia 

 

Transformar la actual Casa del Huila (Bogotá) en el principal Centro de Atracción de 

Inversiones y promoción del departamento del Huila, mediante la generación de las 

sinergias y encuentros para el posicionamiento del Destino. 

 

 Programa 11. Huila renace con un Sistema de Información Regional 

para el Turismo 
 

Objetivo  
 

Estructurar un Sistema de Información del turismo para el departamento del Huila, como 

soporte para la recolección de información de variables de estadística clave para el sector, 

en términos de Ocupación Hotelera, movilización de Turistas por Terminales de 

transporte terrestres y aéreas y activación de ventas (consumo) en Bares y Restaurantes. 

 

Alcance  

 

Contar con estadísticas actualizadas para la toma de decisiones en la promoción del 

Destino Turístico.  

 

Estrategia  

 

Fortalecer el sistema de Información del turismo para el departamento del Huila, con 

proyectos de cofinanciación presentado a fondos concursales de entidades públicas y 

privadas.  

 

 Línea Estratégica 2: Desarrollo Agropecuario y Rural con 

Enfoque Territorial 
 

Diagnóstico 
 

En el departamento del Huila, existen renglones productivos que le imprimen a la economía 

regional un dinamismo especial, es el caso del café, cuya producción ubica al departamento 

a nivel nacional en el primer lugar al igual que la Tilapia. Así mismo, el Huila es productor 

de machos de cría y levante de bovinos. De resaltar que el 83,5% de la cosecha de caña 

panelera se transforma, generando valor agregado a través de la producción de panela, 

panela pulverizada y otros subproductos, convirtiéndose en un verdadero clúster ubicado 

en el sur del Huila, específicamente, en los municipios de Isnos, San Agustín y Pitalito. 
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Su ubicación estratégica y privilegiada, al estar bañado el departamento de sur a norte por 

el río Magdalena, y ser puerta de entrada al Surcolombiano y salida al Pacífico, le genera 

una oportunidad relacionada con el potencial en agroturismo, turismo rural y de naturaleza. 

 

Aunado a lo anterior, están los amplios mercados regionales, nacionales e internacionales 

que deben explorarse, dados los potenciales existentes, con participación sobresaliente en 

las exportaciones, como café, filetes de tilapia frescos o refrigerados y cacao. A nivel nacional 

también resalta la caña panelera, frutales de clima frío y cálido (mora de castilla, uva, 

pitahaya, aguacate, pasifloras, entre otros), arroz, frijol y maíz. Además de los anteriores 

renglones, existen otros promisorios como son los cultivos de aromáticas, la apicultura, y 

la ganadería bovina. 

 

Sin embargo, existen unas fuertes debilidades, tales como, el estancamiento de la economía 

y pérdida de la participación del Sector Agropecuario en el PIB departamental; la baja 

formalización de la propiedad rural; una asistencia técnica intermitente y con baja cobertura; 

y una infraestructura productiva y de riego limitada. 

 

Desde el año 2005 la agroindustria fue definida como apuesta económica regional, sin que 

su desarrollo haya sido el esperado; esto obedece, entre otros factores, a la baja inversión 

en ciencia y tecnología, unida a una débil adopción de paquetes tecnológicos en la 

producción. De otra parte, es evidente la existencia de un desequilibrio regional donde la 

zona norte con la ciudad capital del departamento, concentra la mayor inversión y creación 

de empresas; lo anterior, repercute en el desarrollo agropecuario y rural por cuanto unos 

polos de desarrollo concentran la oferta de bienes y servicios dejando marginado el sector 

rural. 

 

Igualmente, se observan otras debilidades para el desarrollo agropecuario y rural, como la 

baja formalización de la actividad laboral; los altos niveles de intermediación en la 

comercialización; una elevada concentración de la propiedad rural, y consecuentemente, una 

marcada desigualdad en la distribución de la tierra. 

  

Se identifican como amenazas del desarrollo rural, los altos precios de los insumos 

agropecuarios, por cuanto estos elevan los costos de producción, y por ende, del producto 

final; perdiéndose competitividad en un mercado globalizado. Igualmente, el bajo 

conocimiento y falta de cultura por parte de las personas naturales, sobre normatividad 

tributaria y la carga impositiva derivada de sus actividades agropecuarias. Por su parte, los 

TLC con incidencia en el sector agropecuario, han ocasionado la importación de productos 

de países vecinos, principalmente arroz y otros cereales, con precios inferiores a los que 

puede ofrecerse a nivel nacional, con la consecuente pérdida del mercado por no ser 

competitivos. 

 

Por otra parte, se ha identificado la falta de cultura para el emprendimiento y la 

asociatividad, además, se evidencia el proceso de envejecimiento de la población 

económicamente activa rural, sin que se esté dando un relevo generacional en el campo. 

 

En lo relacionado con minería, entre 2012 y el primer trimestre de 2017, la participación del 

departamento en la producción nacional ha sido de 38.8% en roca fosfórica, 4.3% en 
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materiales de construcción (arenas, gravas y recebo), 1.17% plata, 0,26% en oro y 0.58% en 

arcilla. El total de títulos mineros es de 229, y el área titulada 68.508 Ha, lo que equivale 3,7% 

del Departamento, representados en 455 UPM (Unidades Productivas Mineras), en 26 

municipios y 1489 mineros identificados. 

 

Las principales dificultades son: 

 

 La informalidad, genera una competencia desleal para el sector. 

 La poca transferencia de tecnología lo que explica la ausencia de proyectos 

innovadores. 

 Se requiere líneas de crédito con intereses favorables al productor para financiar esta 

actividad costosa. 

 Incumplimiento de los requisitos legales ambientales aplicables a cada proyecto. 

 

 Programa 1. Transformación Productiva para la Competitividad 
 

Objetivo 
 

Potenciar las capacidades competitivas del departamento propendiendo la apertura de 

mercados diferenciados. 

 

Alcances 
 

 Apoyo a procesos de reingeniería y fortalecimiento de las empresas en donde el 

departamento participa como accionista y Centros Provinciales. 

 Infraestructura de apoyo a la producción, adecuación de tierras, energías alternativas, 

transformación y comercialización, de cara a los mercados. 

 Instrumentos financieros de apoyo al sector agropecuario (Incentivos, garantías 

complementarias, emprendimiento y reactivación al sistema financiero). 

 Fortalecimiento de las cadenas productivas mediante proyectos empresariales y de 

investigación, formulados por las secretarías de cadena. 

 Promover y gestionar la Ley de embalses para la regulación y; aprovechamiento integral 

y sostenible de la pesca y la acuicultura. 

 

Estrategia 
 

Realizar alianzas con Instituciones de Educación superior públicas, privadas, así como, 

entidades de fomento al sector agropecuario, mediante la disposición de su infraestructura 

y capacidad instalada (Laboratorios y otros ambientes de aprendizaje) para oferta de 

servicios específicos relativos al desarrollo rural huilense, como análisis de suelos y otros 

servicios de transferencia tecnológica y de conocimiento. 
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 Programa 2. La Asociatividad, piedra angular del Emprendimiento 

Rural 
 

Objetivo 

 

Generar sinergias entre productores que permitan alcanzar economías de escala en los 

costos marginales de producción, propiciando mejores niveles de competitividad. 

 

Alcances 
 

 Fortalecimiento Asociaciones de base. 

 Apoyo a los gremios de la producción. 

 Estructuras de Costos competitivas con margen de maniobra para hacer frente a la 

intermediación en la comercialización.  

 

Estrategia 
 

Promover alianzas estratégicas entre asociaciones de base; los gremios; la academia; las 

entidades del sector (MADR, ADR, AGROSAVIA, FINAGRO, entre otras) y entes territoriales 

del departamento, en procura de generar acciones efectivas para la financiación, fomento 

y productividad agropecuaria, irrigadas a toda la cadena de valor de los productos y 

servicios agropecuarios con fortalezas competitivas. 

 

 Programa 3. Rejuveneciendo el Sector Productivo Rural 
 

Objetivo 
 

Transformar las unidades productivas en empresas rentables, en procura de que los Jóvenes 

Rurales encuentren respuestas efectivas de crecimiento económico y desarrollo humano, 

para la consolidación de sus proyectos de vida en el campo. 

 

Alcance 
 

Transferencia de conocimientos para el desarrollo y adopción de paquetes tecnológicos, 

propiciando un cambio en la cultura productiva dirigido a las nuevas generaciones del 

campo. 

 

Estrategia 
 

Promover el acceso a los servicios financieros de primer y segundo piso para jóvenes rurales, 

mediante la creación de productos de crédito a la mano para el desarrollo de sus proyectos 

productivos, y el seguimiento en la ejecución para el éxito de los mismos, generándoles 

sentido de pertenecía y arraigo por su tierra, con negocios sostenibles y rentables que 

incrementen sus oportunidades de una vida estable en el campo. 
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 Programa 4. Extensión Agropecuaria para asegurar la Producción 

y Comercialización con Equidad 
 

Objetivo 
 

Conquistar mercados regionales, nacionales e internacionales a través de productos con 

cantidad, calidad diferenciada e inocua para el consumo humano. 

 

Alcances 
 

 Implementación del Plan departamental de Extensión Agropecuaria. 

 Apoyo en la aplicación de protocolos de inocuidad y trazabilidad en la producción 

agropecuaria. 

 

 

Estrategia 
 

A partir de la diferenciación en la Calidad del producto huilense, con inocuidad para el 

consumo humano y acciones de vigilancia tecnológica e inteligencia competitiva, asistir a 

los productores para la colocación de sus productos en mercados de alto consumo nacional 

o global, observando y promoviendo las buenas prácticas en comercio justo. 

 

 Programa 5. Ordenamiento Social y Productivo de la propiedad 

rural al interior de la frontera agrícola 
 

Objetivo 
 

Determinar las potencialidades agropecuarias del territorio, con vocación del suelo y 

aptitud de los productores. 

 

 

Alcance 
 

Implementación del Plan de Ordenamiento Productivo y Social de la Propiedad Rural. 

 

Estrategia 
 

Mediante una óptima arqueología de la información, el departamento realizará la 

implementación del Plan, en procura de contribuir en la armonización de la gestión de los 

usos agropecuarios y la tenencia de la tierra rural; de manera que se mejore o mantenga 

un adecuado equilibrio entre la producción agropecuaria; el uso eficiente del suelo; la 

competitividad y sostenibilidad social, ambiental y económica, de manera articulada a los 

instrumentos del ordenamiento territorial y desarrollo rural del departamento. 
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 Programa 6. Mujer Rural Generadora de Valor, reconstruyendo 

Tejido Social 
 

Objetivo 
 

Visibilizar, empoderar y resaltar el liderazgo de la mujer, como eje de articulación en los 

diferentes segmentos poblacionales. 

 

Alcances 

 
 Apoyo a las iniciativas empresariales, proyectos productivos y fortalecimiento de red 

de mujeres rurales. 

 Fortalecimiento de capacidades articuladoras para hacer transversal la línea de política 

pública de género para el sector rural. 

 Asistencia social rural a pequeños productores con enfoque diferencial: comunidades 

indígenas y afros; mujeres y jóvenes. 

 

Estrategia 
 

Mediante la caracterización detallada de las necesidades y requerimientos de la Mujer Rural, 

en términos de formación humana, capacitación técnica, capacidades de liderazgo, y 

acceso a recursos de crédito para el desarrollo de sus proyectos productivos, se logrará 

visibilizar su rol protagónico para su empoderamiento en la construcción del tejido social 

en el campo. 

 

 Programa 7. Agroindustria para el desarrollo 
 

Objetivo 
 

Generar valor agregado a la producción agropecuaria, especialmente a aquella que no 

satisface procesos de comercialización en fresco. 

 

Alcances 
 

 Fortalecimiento de las capacidades del talento humano en Programas de formación 

para el desarrollo agroindustrial. 

 Irrigación de recursos de cofinanciación en función de la activación de la demanda de 

los productos agropecuarios con soporte en las apuestas productivas. 

 

Estrategia 
 

Mediante la Preparación, Formulación, Ejecución y Evaluación de Proyectos agropecuarios 

integrales, que incluyan infraestructura productiva, tales como, Centros de acopio; plantas 
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agroindustriales regionales y plantas de beneficio animal, materia prima y comercialización, 

conforme a planes de negocio y estudios de mercado que los sustente. 

 

 Programa 8. La minería, una estrategia generadora de valor 
 

Objetivo 
 

Garantizar competencia legal, acceso a tecnologías, acceso al sistema financiero y 

mejoramiento de la calidad de vida de los productores. 

 

Alcances 
 

 Apoyo a la formalización minera. 

 Fortalecimiento de los procesos de industrialización de la Roca Fosfórica, calizas y de 

Insumos Compuestos. 

 Fomento y apoyo a procesos mineros con tecnología e innovación productiva 

ambientalmente sostenible. 

 

Estrategia 
 

Liderar la vinculación de todos los actores involucrados, buscando la mayor efectividad en 

reducción de niveles de informalidad, que permitan convertir la actividad minera en una 

industria de altos estándares y prácticas sostenibles, mejorando las condiciones sobre el 

medio ambiente, el empleo y la propiedad privada. 

 

 Programa 9. Gobernador al Campo 
 

Objetivos 
 

Lograr el desarrollo rural integral con enfoque territorial, en el que se lleven beneficios no 

solo al productor, sino a todo su entorno familiar y social. 

Alcances 
 

 Se intervendrán los entornos más vulnerables de los 37 municipios del departamento 

a partir de un diagnostico que se realizara simultáneamente al levantamiento primario 

para el Plan de Desarrollo Departamental. 

 Se trasladará la totalidad de la oferta institucional a los 37 municipios liderada por el 

Gobernador Carlos Ramiro Chávarro  

 En el Diagnostico levantado durante el primer trimestre del año 2020 se identificarán: 

Los territorios a intervenir; las características geográficas; Las acciones puntuales de 

intervención por entorno identificado; la definición de objetivos estratégicos; La 

Formulación de una apuesta transversal como cumplimiento del Plan de Desarrollo 

Departamental. 
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Estrategia 
 

Involucrar a los beneficiarios en los procesos de ejecución y con un alto impacto en los 

índices de transparencia, con el fin de buscar las estrategias correctas y específicas para de 

cada uno de los municipios. 

 

 Línea Estratégica 3. Economía Cultural e Industrias Creativas 

para la Competitividad 
 

Diagnóstico 
 

A nivel nacional, a partir de la expedición de la Ley 1014 de 2006 de Fomento a la Cultura 

del Emprendimiento, se generó gran expectativa por parte de gremios y Universidades, 

pero con resultados Incipientes. 

 

El mayor impacto se dio a través del proceso del Programa “Jóvenes con Empresa” liderado 

por la Fundación Corona, el BID. El proyecto fue considerado como uno de los mejores 

presentados al BID en toda su historia. 

 

En 2017, el Global Entrepreneurship Monitor, GEM, lanzó el informe del estudio de la 

actividad empresarial en Colombia en el que presentaron algunas conclusiones relevantes 

sobre el tema de emprendimiento. 

 

De acuerdo al informe, las nuevas empresas siguen concentrándose en el sector consumo, 

dejando de lado otros sectores con altas tasas de innovación, y de generación de empleo 

e ingreso.  

 

En cuanto a las expectativas de generación de empleo no parecen mejorar, por cuanto ha 

disminuido en los últimos años, esto, unido a la poca innovación manifestada por los 

emprendedores y a la disminución de la orientación exportadora de las nuevas empresas, 

muestra un panorama un tanto pesimista. 

 

Uno de los retos para el cuatrienio es continuar apoyando el crecimiento de la tasa de 

actividad emprendedora (TEA) de mujeres, que por primera vez ha igualado al nivel de 

actividad de los hombres.  

 

Otro Reto es apoyar el desarrollo de emprendimientos en el sector de servicios y de 

transformación, que han reducido sustancialmente los últimos años, siendo reemplazados 

pro emprendimientos en el sector consumo, de limitado valor agregado. 

 

En el orden departamental los resultados han sido los siguientes: 

 

 En 2002 se crea la Incubadora de Empresas del Huila. 

 Entre 2002 y 2017 la entidad realiza 64 convenios de cooperación y ejecuta recursos 

por $27.162.160.189. 

 El 89,98% referente a TIC y Conectividad. 
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 El 7,64% referente a Emprendimiento y Empresarismo. 

 El 2,31% referentes a Fortalecimiento Empresarial. 

 Se creó la RED de Emprendimiento, pero su operación es deficiente (baja 

articulación). 

 Solo cinco (5) empresas Incubadas desde 2002, tres (3) de ellas entre 2008 y 2011. 

 Solo $627.114.997 ejecutado en Fortalecimiento Empresarial en 17 años. 

 Solo $2’075.933.500 ejecutados en Emprendimiento y Empresarismo en 17 años. 

 En 2019, la entidad entra en proceso de liquidación. 

 

 Programa 1. Huila Crea y Acelera Emprendimientos e 

Intraempredimientos con soporte en la economía cultural e 

industrias creativas 
 

Objetivo 
 

Creación y Aceleración de emprendimientos e Intraempredimientos con origen en la 

economía cultural e industrias creativas. 

 

Alcances 
 

 BootCamps3 realizados. 

 Startup’s4 Weekend realizados. 

 Nuevos Modelos de Negocio Formulados. 

 Productos Mínimos Viables (PMV) Desarrollados. 

 Ideas de negocio Identificadas.  

 Nuevos Modelos de Negocio Formulados (Metodología Business Model Canvas)  

 Planes de Negocio Formulados. 

 Acompañamiento Intramural en un Parque de Emprendimiento durante la Fase de 

Incubación de la Unidad Productiva. 

 Acompañamiento Extramural durante la Fase de Aceleración Post-Incubación de la 

Unidad Productiva 

 Acompañamiento en la Fase de Aceleración mediante el apoyo en la elaboración del 

Plan de Negocios (Proyecto) del emprendimiento o Intraempredimiento, para ser 

presentado en convocatorias de Financiación de Orden Local, Nacional o Internacional. 

 

Estrategia 
 

Con articulación en la estrategia C Emprende del MINTIC, establecer el nodo Huila para 

conectar la oferta institucional del Gobierno Nacional e iniciativas como los centros 

                                                           
3 Hace referencia a eventos masivos de Ideación empresarial, en los cuales, a partir de talleres con 
Metodología Business Model Canvas, se identifican los mejores modelos de negocio propuestos por los 
emprendedores convocados, provenientes de la Zona Rural y Urbana de los municipios del Huila. 
4 Hace referencia a eventos de aceleración de modelos de negocio identificados en los BootCamp, referidos 
con anterioridad. 
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Sacúdete, con grandes inversionistas internacionales, líderes empresariales y actores clave 

para cerrar brechas y dar el paso hacia la transformación digital.  

 

El objetivo de la iniciativa es que el nodo Huila, se convierta en una fuente generadora de 

start-ups en la que la cooperación entre actores del ecosistema regional y nacional, movilice 

el escalamiento empresarial futuro del Huila. Dentro de su oferta el Nodo C Emprende 

contará con más de actividades al año para la construcción de comunidad y trabajo 

colectivo, programas de incubación y aceleración del más alto nivel, promoverá la movilidad 

de recursos, facilitará el intercambio de conocimientos entre actores del nivel nacional, 

regional y global, y propiciará el trabajo en líneas temáticas de interés estratégico para el 

país como inteligencia artificial, govtech, fintech, salud, educación e industrias creativas. 

 

 Programa 2. Huila Fortalece Empresas de Base Tecnológica con 

Modelos de Negocio adaptados a la nueva realidad de la economía 

cultural e industrias creativas. 
 

Objetivo 
 

Apoyar y cofinanciar el Fortalecimiento Empresarial de Pequeñas, Medianas y Grandes 

empresas huilenses, que propendan por el desarrollo de nuevos emprendimientos o 

Intraempredimientos con origen en la Economía Creativa. 

 

Alcances 
 

 Acompañamiento a MIPYMES huilenses en el Rediseño de su Modelo de Negocios y 

la configuración adecuada de su Arquitectura Empresarial para potenciar su 

propuesta de Valor. 

 Acompañamiento a MIYMES huilenses en la presentación de nuevos proyectos a 

partir del Rediseño de sus Modelos de Negocios o Spin-Offs con origen en sus 

Intraempredimientos. 

 Cofinanciación de los Proyectos priorizados y aprobados, en acompañamiento de 

recursos del MINTIC, MCIT, COLCIENCIAS y Fondos Concursales Privados del orden 

nacional e internacional. 

 Incrementar la Capacidad instalada de las MIPYMES huilenses, mediante la 

promoción y el acceso a Crédito de Fomento, para la adquisición de bienes de 

capital, que les permita cubrir su déficit de oferta, e incrementando su posibilidad 

de atender mercados de masivos en el contexto global. 

 

Estrategia 
 

Rediseño del portafolio de productos financieros para el Fomento y Desarrollo empresarial 

con origen en la Economía Creativa, mediante la disposición y el alineamiento del mismo, 

frente al portafolio de Institucional de Crédito y fomento de las entidades del Gobierno 

Nacional, así como, las organizaciones de crédito y fomento en el ámbito internacional.  
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 Programa 3. Huila Renueva sus Redes Institucionales de 

Emprendimiento para la consolidación de un Ecosistema 

Empresarial económico fuerte y financieramente saludable 
 

Objetivo 
 

Reactivar la Red departamental de Emprendimiento, con roles claros para la articulación 

efectiva de acciones que potencien la cooperación entre actores del ecosistema regional y 

nacional, y contribuya al escalamiento empresarial futuro del Huila. 

 

Alcance 
 

Con soporte en la Secretaría de Emprendimiento, Productividad y Competitividad, como 

piedra angular del Crecimiento Económico huilense, y en asocio con los actores del 

ecosistema regional, se logrará reactivar la cadena de valor del emprendimiento, en procura 

de crear empresas con alto potencial de crecimiento económico; generadoras de 

empleabilidad con equilibrio social. 

 

 

 Programa 4. Neiva Renueva su Talento Humano para el 

incremento de habilidades y destrezas competitivas para 

emprendimientos o Intraempredimientos con soporte en la 

economía cultural e industrias creativas  

 

Objetivo 
 

Fortalecer las habilidades y destrezas competitivas de la Población Económicamente Activa 

(PEA) de Neiva, que les permita la transferencia conocimientos de valor científico y 

tecnológico. 

 

Alcance 
 

 Incorporación de los Estudiantes de la Media Vocacional al Trabajo competitivo en 

Empresas de Innovación y Base Tecnológica, en los próximos 4 años. 

 Programas de Formación Específica en Competencias Laborales de Base 

Tecnológica. 

 Acceso a Educación Superior de Base Tecnológica, en Modalidad B -Learning. 

 

Estrategia 
 

Masificar el intercambio de conocimientos técnicos, científicos y tecnológicos, entre los 

actores del ecosistema empresarial de la capital huilense, con trabajo en líneas temáticas 

de interés estratégico para el desarrollo empresarial regional. 
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Líneas Estratégicas Transversales 

 

 Línea Estratégica 4. Desarrollo Empresarial, Productivo y 

Competitivo 
 

Diagnóstico 
 

En el marco de la AIPC (2015) se mencionan acciones referentes al Desarrollo Empresarial 

para todas las Apuestas Productivas del departamento del Huila, entre las que se destacan 

las siguientes: 

 
Apuesta Agroindustria de Base Tecnológica: 

 

 Adopción de “Una agenda público–privada para promover el desarrollo 

agroindustrial" 

 Creación de un entorno favorable para renglones agroindustriales competitivos 

(Agronegocios) 
 Priorizar en la financiación del sector agropecuario, los proyectos con agregación 

de valor, con metas precisas de transformación y presupuestos diferenciados entre 

las labores agropecuarias y las de agregación de valor a los diferentes niveles. 

Finagro, Bancóldex, Procolombia y demás alternativas de financiación, promoción y 

apoyo deben fortalecer esta priorización en sus distintas líneas de acción y dentro 

de la normatividad prevista contemplando el mantenimiento de estas directrices en 

el largo plazo. 

 Fortalecimiento de esquemas empresariales para el desarrollo de negocios de 

pequeños agricultores y PYMES agroindustriales, por ejemplo, en cacao, para 

impulsar la estrategia de rehabilitación de áreas y siembras nuevas de cacao 

clonado, esquema que ha tenido recibo en algunos clústers productivos de 

Algeciras, Palermo y Tesalia, y de manera dispersa en las municipalidades de 

Gigante, Agrado, Pital y Campoalegre. 

 Acortar la brecha tecnológica existente en el sector agro con base en el uso de las 

TIC, mediante el apoyo a los centros de investigación y desarrollo tecnológico 

existentes y fortalecer el programa Universidad, Estado, Empresa con proyectos 

concretos que apunten realmente a sustentar la apuesta agroindustrial con base 

tecnológica. 

 El desarrollo y articulación de las redes de valor de las cadenas agroalimentarias, la 

asociatividad de la oferta y flexibilidad en las negociaciones deben atenderse dentro 

del marco de la CT+I para que las soluciones faciliten los adecuados niveles de 

competitividad que exige el mercado. 

 Los tres factores más importantes para conformar la base tecnológica de la 

Agroindustria son: i) Consolidar el programa Universidad- Estado - Empresa para 

incentivar y privilegiar la investigación. ii) Articular adecuadamente los distintos 

actores de la cadena y; iii) La importancia de la inocuidad hoy en día, la innovación 

y la correcta capacitación para la formación de alianzas. 
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 Atracción de inversión foránea (nacional y extranjera) para consolidar la 

transformación agroindustrial 

 

Apuesta Productiva Turística: Promover el turismo rural y el agroturismo en alianza con la 

Apuesta Productiva Agroindustrial. 

 
Apuesta Productiva Piscícola: 

 Mejorar la estructura operacional y empresarial para la sostenibilidad económica y 

la sustentabilidad ambiental 

 Fortalecer la estrategia de transferencia de conocimiento y la formación del talento 

humano requerido por el sector 

 Atracción de inversión foránea (nacional y extranjera) 

 Diversificación de la Producción 

   
Apuesta Productiva Minera: 

 Creación de un entorno favorable al desarrollo minero para mejorar su imagen 

como renglón productivo 

 Adopción de un plan estratégico de reconversión minera bajo el marco de 

crecimiento verde para una minería sostenible. 

 Definición del cálculo de reservas mineras con aplicación tecnológica para 

garantizar bases reales para la obtención de recursos provenientes de inversionistas 

potenciales. 

 Aspectos empresariales: producción, comercialización y exportación.  

 

Apuesta Productiva Energética: 

 Realizar proyectos con fuentes no convencionales de energía renovable (FNCER) 

diversificando la canasta energética local. 

 Fomentar la atracción de capitales foráneos, con el liderazgo, gestión y 

participación accionaria de los huilenses en los proyectos y empresas 

 

Objetivo 
 

Generar un entorno propicio para la reactivación económica del departamento con 

soporte en una acción institucional público privada, que permita incrementar la 

capacidad productiva y competitiva de las unidades empresariales y el crecimiento 

económico sostenible. 

 

Alcances 
 

 Promover la Innovación, financiación y comercialización justa de los pequeños y 

medianos productores agropecuarios, para mejorar sus condiciones sociales y 

económicas.   

 Fortalecer el capital humano para la competitividad del turismo. 

 Promover el acceso y participación igualitaria de las mujeres en el mercado laboral. 

 Acompañar a nuevos emprendimientos productivos para la consolidación de las 

industrias creativas y culturales. 
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 Promover bienes públicos para el desarrollo de las industrias culturales y creativas 

como fuente de desarrollo económico y de equidad. 

 Desarrollo de la formalización, emprendimiento y dinamización empresarial 

acompañando emprendimientos con alto potencial de crecimiento. 

 Diseño e implementación de una política regional de emprendimiento, para ampliar 

y facilitar el acceso a los servicios para emprendedores. 

 Implementación del acceso de las pequeñas empresas a microcréditos e 

instrumentos de financiación de la operación empresarial, asegurando que los 

plazos de los créditos que fomenten la inversión empresarial tengan en cuenta los 

plazos de los procesos productivos. 

 Identificación de productos, servicios, destinos y empresas con alto potencial 

exportador para eliminar las barreras al comercio que enfrenten. 

 

Estrategias 
 

Crear la Secretaría de Emprendimiento, Productividad y Competitividad como actor 

principal institucional en la promoción del Crecimiento y Desarrollo económico sostenible 

del Huila, con Innovación Social. Esta dependencia de la administración central del 

departamento, propenderá por la generación de la Innovación y Desarrollo Tecnológico 

para la internacionalización de los productos y servicios; el Desarrollo Empresarial de las 

industrias convencionales y creativas; la articulación para la Formación del Talento Humano 

con alta cualificación; el aseguramiento de un clima favorable para la Inversión y los 

negocios, y la generación de un entorno propicio para la reactivación económica del 

departamento. Algunas de sus gestiones serán: 

 

 Fortalecer la Comisión Regional de Competitividad, Ciencia, Tecnología e 

Innovación. 

 Formular e implementar una política pública de Competitividad y Ciencia 

Tecnología e Innovación. 

 Conformar el Consejo Departamental de Turismo, presidido por el Gobernador con 

amplia representación de los municipios para la planeación, presentación y 

ejecución de proyectos de alto impacto en este sector. 

 Promover la cooperación y las alianzas público – privadas en búsqueda de 

oportunidades para la internacionalización económica del Huila 

 

 Línea Estratégica 5. Huila Territorio Inteligente e Innovador 

 

Diagnóstico 
 

El Departamento del Huila cuenta con un conjunto urbano-regional conformado que ha 

sido más un producto histórico que un esfuerzo permanente de sus habitantes y que se 

distingue por su variedad de ambientes y niveles de desarrollo.  Pese a estas ventajas 

comparativas frente a otras regiones cuyas estructuras territoriales se encuentran menos 

evolucionadas, el departamento presenta algunas debilidades comunes a todos sus 

asentamientos.   
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Sólo Neiva y Pitalito poseen capacidad de polarización regional, pobre calificación 

nacional en términos de nivel funcional. Hay obsolescencia o desaparición de algunas 

funciones básicas de soporte a la actividad agropecuaria. La pérdida de funcionalidad y 

creciente deterioro de las áreas céntricas, Impactos negativos previstos por el incremento 

de los flujos de transporte regional y nacional, el incremento de áreas marginales y 

periféricas escasamente consolidadas y dispersión y/o duplicidad de funciones entre 

centros urbanos contiguos. 

  

El POTD del Huila, adoptado por Ordenanza 078 de 2000, tenía vigencia de nueve (9) 

años. Éste se soportó en el artículo 7 de la Ley 388 de 1997, que luego fue declarada 

inexequible, en razón a que las Leyes ordinarias no pueden determinar competencias. Si 

bien, el POTD, ha sido una guía para la Administración Departamental y para algunos 

municipios involucrados en procesos planificadores que de este Plan surgieron, ya 

cumplió su vigencia, el contexto nacional y regional ha cambiado en los aspectos 

económico, social y ambiental, y han surgido nuevas leyes que es necesario considerar, 

lo que se resume en los siguientes aspectos: 

 

1.- En la legislación colombiana y en la práctica de las oficinas de Planeación, la 

planificación del territorio ha sido marginal, pues no se consideraba éste como un factor 

determinante en la planificación económica y social; La Ley 388 de 1997 y la Ley Orgánica 

de Ordenamiento Territorial LOOT, están propiciando un cambio importante en este 

sentido. 

 

2.- Economía regional afectada por internacionalización de la economía; construcción de 

infraestructuras de comunicación e hidroeléctricas que generan impactos de diverso 

orden en el territorio; Explotación Petrolera y Minera con impactos económicos, sociales 

y ambientales; el territorio ha sido gravemente afectado por el conflicto interno y debe 

prepararse para el post- conflicto.  

 

3.- Sistemas productivos que no están acordes con la vocación del suelo, tala de bosques, 

incremento de las áreas de pastoreo y de cultivos, deficiente planificación y gestión del 

suelo, falta de coherencia y claridad en las políticas relacionadas con el Ordenamiento 

Territorial, procesos de desertificación y sequia; muy escasas acciones para control de 

erosión y pérdida de suelo, Áreas del Departamento con amenazas naturales e 

infraestructuras y población en riesgo. 

 

4.- Recurrencia alta de eventos de origen natural, específicamente fenómenos de 

remoción en masa, inundaciones y avenidas torrenciales, que amenazan la seguridad y 

el desarrollo de la población y los bienes en los Municipios del Departamento del Huila, 

por desconocimiento parcial o total de cada uno de los componentes de la Gestión del 

Riesgo de Desastres a saber. 

 

Los abordajes sectoriales descoordinados y con perspectiva más reactiva que 

anticipatoria, frente al continuo cambio e incertidumbre que caracterizan la evolución 

económica y social, requieren de una visión compartida del departamento y país, que 

articule las distintas apuestas de desarrollo nacionales y territoriales, y que aúne los 

esfuerzos de las diversas políticas sectoriales para realizar acciones de corto y mediano 
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plazo para construir un mejor futuro. Una visión compartida permitiría orientar las 

decisiones de localización de asuntos de interés departamental y nacional relacionadas 

con la sostenibilidad, la competitividad, la equidad territorial y la gobernanza del 

territorio, anticipando conflictos y aprovechando las oportunidades de desarrollo. 

 

Igualmente, los instrumentos para el ordenamiento departamental tienen una débil 

implementación y se encuentran desarticulados. Existen numerosos vacíos y traslapes en 

las normas, instrumentos y competencias de los niveles de gobierno entre departamento 

y municipios con relación al ordenamiento territorial, quedando las decisiones prioritarias 

para el desarrollo en función de la expedición de permisos y licencias por parte de 

autoridades sectoriales, sin que su aplicación atienda a una visión integral y estratégica 

del territorio.  

 

Así mismo se puede afirmar que el sistema de planeación territorial departamental no se 

encuentra coordinado con los instrumentos de ordenamiento territorial; la evaluación y 

seguimiento de las políticas de ordenamiento territorial es mínima, fragmentada y no 

cuenta con criterios o indicadores que permitan documentar avances o dificultades. Se 

requiere un arreglo institucional multinivel que permita que las entidades con 

competencia en el ordenamiento y el desarrollo territorial interactúen de manera 

coordinada y continua.                                                                                                                      

 

Uno de los mayores obstáculos que tienen hoy los municipios para poder implementar 

el Plan de Ordenamiento Territorial, POT, es el estudio de amenaza, vulnerabilidad y 

riesgo, que se convirtió en un requisito a partir de 2015. Muchos constructores piden a 

los Concejos cambios en los POT para desarrollar proyectos y a ellos les queda fácil 

hacerlo porque los municipios suelen estar a favor. Es un escenario fácil de corrupción 

porque los entes de control locales están cooptados por los municipios y el gobierno no 

tiene ese nivel de control al micro gerencia. 

 

 Programa 1. Unidad o Equipo Asesor Ordenamiento Territorial. 
 

Objetivos 

 

 Asistencia y/o Implementación para la gestión del POD Huila. 

 Asistencia técnica territorial para gestión integral la implementación y procesos de 

ajustes de los POT Municipales - Subregiones. 

 Asistencia técnica territorial para gestión integral en la definición e implementación 

de las Leyes 1962 de 2019 y 1454 de 2011. 

 

Alcance 

 

Esta Unidad o Equipo Asesor e Interdisciplinario, coordinará la formulación general desde 

su inicio e implementación, gestión y aplicación del POD Huila y los distintos Instrumentos 

y Herramientas de Ordenamiento Territorial a nivel Departamental, Subregional y Municipal. 
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Estrategia 

 

Gestión y promoción económica, social y/o de comunicación con actores gremiales, 

productivos, profesionales, comunitarios, grupos étnicos y representantes de tecnologías 

modernas. 

 

 Programa 2. Apoyo Gestiones Estratégicas Territoriales 

Subregionales. 
 

Objetivos 
 

 Apoyo en gestión para la intervención en la gestión del riesgo - Subregiones. 

 Apoyo en la gestión para las intervenciones en Cambio Climático - Subregiones. 

 Apoyo en gestión para intervención para definición de las Áreas Productivas 

especializadas - Subregiones. 

 Apoyo en gestión para intervención en la Asociación de Municipios - Subregiones. 

 Apoyo en gestión para la intervención en el Fortalecimiento físico espacial de los 

Centros Poblados - Subregiones. 

 Apoyo en gestión para la intervención en Movilidad, Equipamientos y Espacios 

Públicos por Subregiones. 

 Apoyo en gestión para la intervención Fiscal Territorial a Municipios - Subregiones.  

 Apoyos en gestión para la intervención en Vivienda, Servicios Públicos y 

Saneamiento Básicos- Subregiones. 

 Apoyo en gestión para la intervención del Patrimonio Histórico, Arquitectónico y 

Urbanístico - Subregiones. 

 

Alcance 
 

Estos apoyos permitirán materializar integralmente la implementación del proyecto y 

proceso de Ordenamiento Territorial Departamental (POD) Huila en las subregiones del 

departamento. 

 

Estrategia 
 

Gestión y promoción económica, social y/o de comunicación con actores gremiales, 

productivos, profesionales, comunitarios, grupos étnicos y representantes de tecnologías 

modernas. 

 

 Línea Estratégica 6. Conectividad, Infraestructura y 

Ordenamiento Productivo para el Desarrollo Territorial 
 

Esta estrategia es fundamental para la competitividad regional, comoquiera que permite la 

conexión entre el campo y la ciudad; entre la producción agropecuaria y los grandes centros 

de consumo; entre los trabajadores y las empresas; entre los turistas y los grandes atractivos 

del departamento del Huila.  
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Por su parte, el desarrollo de la Infraestructura de telecomunicaciones para la ampliación 

de la penetración de internet en el departamento (8% en la actualidad), permite el acceso 

del ciudadano y el empresario a redes informáticas, para el Uso y Aprovechamiento de las 

TIC, derivando en transferencia de conocimiento, el incremento de habilidades y destrezas 

y, la incorporación de Ventajas Competitivas para la generación de nuevos modelos de 

negocio. 

 

Diagnóstico 
 

Uno de los grandes factores de productividad y competitividad, tiene que ver con la 

capacidad logística y de transporte de una región para la transacción de productos, y la 

movilidad de su fuerza laboral. En tal sentido, el departamento del Huila, no ha logrado 

consolidar una red vial rural e intermunicipal, que le permita conectarse de manera 

adecuada con los grandes polos de desarrollo económico nacional e internacional, que, a 

su vez, le convierta en un referente de desarrollo, en sí mismo. 

 

Tal situación deriva del rezago en la modernización, expansión, operación y mantenimiento 

vial de su red secundaria, y el deterioro e inexistencia en algunos casos, de accesos rurales 

que permitan conectar de manera eficiente en costos y tiempos de desplazamiento, la 

producción primaria con los centros de transformación secundaría en los municipios, con 

destino tanto a los grandes mercados nacionales, como en términos de internacionalización 

de la economía huilense. A continuación, se presenta un balance que da cuenta del estado 

actual de la red vial departamental: 

 

 Red Vial Departamento: 8.245 km. 

 Red Vial Primaria: Nación 858 km de los cuales 560km están pavimentados, y en 

afirmado, 298 (35%). 

 Red Vial Secundaria: 1.338 km, de los cuales, 447 km Pavimentados (70km a cargo 

del INVIAS); del Departamento 525km y en Afirmado 813 km 

 Red Vial Terciaria: 6.052 km – de ellas a cargo Municipios: 3.590 km y de INVIAS: 

2.462 

 Placa Huella: en ejecución 104 km 

 

Así las cosas, se hace inaplazable la intervención de la red vial departamental y la gestión 

del acceso a la red troncal nacional, así como, a los grandes proyectos intermodales que 

plantea el gobierno nacional, que le permitan al Huila, incrementar su Producto Interno 

Bruto (PIB) regional como aporte al crecimiento económico nacional, convirtiéndose en 

una región estratégica para el comercio exterior y la balanza comercial del país, 

accediendo en consecuencia, al jalonamiento de importantes recursos y obras de 

infraestructura pública nacional, por una parte; y de la otra, la extensión de las redes de 

transporte y transmisión de datos a nivel público y privado, que transformen el círculo 

vicioso actual, en un círculo virtuoso de oportunidades y emprendimiento para todos los 

huilenses. 

 

Además, el departamento requiere con celeridad, el descongelamiento de proyectos 

viales de alto impacto para la reactivación de su economía y el desarrollo económico de 

sus habitantes. En tal sentido, importantes obras para la comunicación de productos 
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procesados con los puertos de embarque, así como, con grandes centros de consumo 

nacional e internacional, han sido identificadas en todos los ejercicios prospectivos 

realizados por los diferentes actores públicos y privados que propenden por la 

competitividad regional, habiendo sido históricamente aplazadas por una gestión 

ineficiente. 

 

Por su parte, el departamento presenta un atraso significativo en cuanto a penetración 

de Internet de Banda Ancha, tanto en hogares, empresas y entidades territoriales, que 

imposibilita el acceso a la era del conocimiento incrementado sus brechas sociales, a 

juzgar porque en la actualidad (TERRIDATA DNP, 2019) el índice de penetración a internet 

promedio en el Huila, es tan solo del 8%, frente al 12% de penetración a nivel país. 

 

En consecuencia, con la línea estratégica propuesta, el Huila en los próximos cuatro años 

contará con mayor Accesibilidad y Movilidad (costo Promedio de Operación autos y 

camiones); Mercados Satisfechos; Seguridad Vial; Equidad (atención de rutas de baja 

rentabilidad Financiera); Fortaleza Institucional para la administración vial (planes de 

largo plazo para la construcción, operación y mantenimiento de vías); mejor desempeño 

físico de los Programas viales5; más y mejores vías para la competitividad. 

 

 Programa 1. Placa Huellas para la Conectividad entre el Campo y la 

Ciudad 
 

Objetivo 
 

Incrementar la Productividad y Competitividad departamental, conectando los centros 

de producción primaria, con los principales mercados de producción secundaria 

(transformación) y de consumo masivo final de los mercados nacional e internacional. 

 

Alcance 
 

 Construcción de Placa Huellas en todo el Departamento del Huila. 

 Construcción de las Obras de arte complementarias. 

 Mantenimiento Rutinario de Vías Terciarias. 

 Ejecución de Planes de Mantenimiento Vial Rural. 

 Implementar la Señalización Turística y de Seguridad Vial faltante, en las Zonas 

de alto potencial Turístico identificadas en el Departamento. 

 Fortalecimiento a los Kits de Maquinaria. 

 Gestión y Cofinanciación tramos Circuito Vial Turístico del Centro y Occidente del 

Departamento. 

 Financiación del Circuito Turístico del Sur. 

 

 

 

                                                           
5 Hace referencia a los indicadores internacionales de la OCDE: 1. incremento en el valor patrimonial de las vías; 2. 
menor Índice de Rugosidad; 3. menor porcentaje de puentes con deficiencias o limitaciones; 4. mejor Estado de la 
Superficie; 5. mayor grado de satisfacción de los usuarios. 
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Estrategia 
 

Con soporte en las JAC de los municipios, se establecerán alianzas que permitan la 

Planeación, Ejecución y Control de obras de impacto social y comunitario como: 

construcción de box coulvert, alcantarillas y obras de arte, construcción de placa huellas, 

entre otras, reactivando la economía local en los territorios del Departamento, 

reduciendo significativos costos de Inversión y optimizando los recursos. 

 

 Programa 2. Huila Renace con Vías estratégicas para la Conectividad 

en Mercados Globalizados 
 

Objetivo 
 

Incrementar las capacidades logísticas de transporte de altos volúmenes de carga y de 

pasajeros, con origen, destino y tránsito, desde y hacia los grandes centros de consumo 

del mercado nacional, y contribuyendo a la internacionalización de la economía 

departamental. 

 

Alcance 
 

 Gestión y Cofinanciación tramos Transversal de la Macarena. 

 Gestión y Cofinanciación tramos Transversal del Libertador. 

 Gestión y Cofinanciación tramos Corredor del Paletará. 

 Gestión y Cofinanciación tramos Corredor La Plata – Puracé – Popayán. 

 Gestión y Cofinanciación tramos Corredor Neiva – Balsillas – San Vicente 

 Gestión y Cofinanciación tramos Vía Puente Venado – Colombia 

 Gestión y Cofinanciación tramos Vía Gallego – Belén 

 

Estrategia 
 

Realizar una gestión de alto nivel para la Integración de la Malla Vial Departamental con 

los Proyectos Intermodales liderados por la Nación. 

 

 Programa 3. Neiva Renace con Infraestructuras para la 

Competitividad  

 

Objetivo 
 

Gestionar y Cofinanciar Obras de Infraestructura estratégicas para la competitividad de 

la Capital Huilense. 

 

Alcance 
 

 Gestión y Cofinanciación el proyecto Circunvalar de Oriente 
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 Gestión y Cofinanciación Puente sobre el Río Magdalena, a la altura de la Quebrada 

El Venado. 

 Gestión y Cofinanciación Parque Ronda Río Las Ceibas 

 Gestión y Cofinanciación del puente sobre el Rio Magdalena, conectando 

Surabastos - Mercaneiva con la variante al Juncal o Ruta 45. 

 Gestión para la Integración de Neiva, a los grandes proyectos multinodales de la 

nación. 

 

 Huila Renace con Transformación Digital para la Inserción en la era 

del Conocimiento 
 

Objetivo 
 

Propender por la Transformación Digital en Hogares, Empresas y Unidades Productivas 

agrícolas. 

 

Alcance 
 

 Promover el desarrollo de Redes Troncales y de última Milla, para la transmisión 

de datos en el campo y la ciudad, en los 37 municipios. 

 Implementación de Centros Rurales de Acceso a Tecnologías de la Información y 

las Comunicaciones (TIC), para mayor penetración y acceso a internet en el 

campo. 

 Desarrollar un programa de cultura de Transformación Digital, para el Uso y 

Aprovechamiento productivo de las TIC en el campo y la ciudad. 

 Propender por el incremento al 12% de acceso de Banda Ancha para la Población 

Urbana y Rural del departamento, durante el Cuatrienio. 

 

 Línea Estratégica 7.  Sostenibilidad, Compromiso de Todos 
 

Esta política se enmarca en el Pacto por la Sostenibilidad del Plan Nacional de Desarrollo 

2018-2022 y se soporta en el principio “producir conservando y conservar produciendo”. El 

Departamento del Huila ejercerá un rol de liderazgo y articulación de la acción territorial, 

institucional y sectorial, amparado en los principios constitucionales de coordinación y 

concurrencia. Se alentará una activa participación de la sociedad civil y los ciudadanos, a 

partir de buena información y conocimiento, así como el compromiso de los sectores y 

actividades productivas con la reducción de los impactos ambientales y la mitigación del 

cambio climático. 

 

Se brindará especial atención a la educación ambiental; será promovida y apoyada en 

coordinación con la CAM, las empresas y las ONG ambientales. 

 

Diagnóstico 
 

El Huila emite 5,6 Mton CO2 eq (2,2% del total de emisiones de Gases de Efecto Invernadero 

- GEI de Colombia), ocupando el puesto 22 entre 32 departamentos. Sin embargo, es el 
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segundo departamento en absorciones, con el 8,6% del total nacional (6,3 Mton CO2 eq), 

siendo superado solo por Antioquia. Además, es el quinto departamento en el que se 

prevén mayores cambios en temperatura (>1,7 °C) en el periodo 2041-2070. Pero 

paradójicamente, también es uno en los que se esperan mayores precipitaciones en el 

mismo periodo (tercero, con 17,7% de incremento). 

 

Neiva, es el único municipio del departamento que ha logrado desarrollar con éxito un 

programa de recuperación y manejo de su cuenca abastecedora (río Las Ceibas), con una 

inversión anual del orden de $3.500 millones. Urge acometer ejercicios similares en Pitalito, 

Garzón, La Plata y otros municipios. Varios municipios enfrentan riesgo por 

desabastecimiento de agua para consumo humano, entre ellos Íquira, San Agustín, Santa 

María, Nátaga, Tarqui, La Argentina, Tesalia, Elías y Saladoblanco. 

 

Neiva, Pitalito, Garzón y La Plata, generan más del 60% de la carga contaminante de origen 

doméstico, pese a lo cual, no cuentan con Planta de Tratamiento de Aguas Residuales - 

PTAR. Por otra parte, los municipios del Centro y occidente del Huila no cuentan con 

solución de disposición final de sus basuras. Ante esta situación, se ven obligados a 

transportar sus basuras a Neiva, Pitalito e incluso Florencia. 

 

A pesar de la importante labor que cumplen las personas que se dedican al reciclaje de 

residuos, en Neiva y demás municipios, hay muy pocos avances en cuanto a la 

formalización de los recicladores de oficio. Neiva genera 40 t diarias de basuras; aunque 

hay controversia en torno a las cifras, se estima que menos del 10% del volumen generado 

es reciclado. 

 

El desarrollo turístico en el departamento del Huila le ha dado la espalda al río Magdalena, 

a diferencia de lo que ocurre en el Tolima, Cundinamarca, Antioquia y demás 

departamentos ribereños. 

 

Unas 600.000 ha (aproximadamente el 30% del territorio departamental) conforman el 

Sistema Regional de Áreas Protegidas – SIRAP, que integra Parques Naturales Regionales 

y Municipales y Distritos de Manejo Integrado, cuya sostenibilidad aún no está garantizada. 

A pesar de la oferta natural, la riqueza en biodiversidad y la belleza escénica que ofrecen 

las áreas naturales protegidas, existe un incipiente desarrollo del turismo y los negocios 

verdes en torno a dichas áreas. 

 

El CONPES del Macizo Colombiano fue expedido en 2018, pero se requiere compromiso y 

esfuerzo regional e interinstitucional para su efectiva implementación. 

 

En Colombia se talan 260.000 ha cada año. En el Huila la deforestación tiende a cero, gracias 

al ejercicio de la autoridad por parte de la CAM y los entes territoriales, pero se requiere 

mantener y fortalecer el control territorial para evitar su resurgimiento. 

 

La productividad del agua en Colombia es de 19 USD/m3 de agua usada; en los países 

OCDE es del orden de 114 y en los países de ingresos medio-altos supera los 27. La 

productividad de la tierra es 33 miles USD/km2 de tierra arable, comparado con 179 en 
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países OCDE y 86 en los de ingreso medio-altos. La intensidad en el consumo de materiales 

es 2,3 kg de materiales/PIB, en comparación con 0,8 en países OCDE. 

 

 Programa 1. Gestión del Cambio Climático 
 

Objetivo 
 

Gestionar el cambio climático a nivel territorial, en el marco de lo decretado por la Ley 1931 

de 2018, con énfasis en acciones de adaptación al cambio climático. 

 

Alcance 
 

Liderar y articular la acción territorial y sectorial en materia de gestión del cambio climático, 

en los 5 ejes del Plan de Cambio Climático Huila 2050 (v.g. Eje 1. Gestión inteligente del 

recurso hídrico, Eje 2. La biodiversidad y los servicios Ecosistémicos, Eje 3. Producción 

agropecuaria y seguridad alimentaria, Eje 4. Los recursos energéticos, Eje 5. Entornos 

resilientes). 

 

Estrategia 
 

Elevar al nivel de Política Pública Departamental (Ordenanza Departamental) el Plan de 

Cambio Climático Huila 2050: Preparándose para el cambio climático. 

 

 Programa 2. De cara al río Magdalena 
 

Objetivo 
 

Promover y liderar la recuperación, manejo y aprovechamiento sostenible de la cuenca alta 

del río Magdalena, a favor del desarrollo sostenible de la región. 

 

Alcances 

 
 Tres (3) Planes de Ordenación y Manejo de Cuencas Abastecedoras en ejecución, 

replicando la experiencia del Proyecto Ceibas (Neiva). 

 Diez (10) municipios con riesgo alto por desabastecimiento de agua para consumo 

humano, apoyados en la gestión del riesgo. 

 Apoyo a la gestión para la construcción de Plantas de Tratamiento de Aguas Residuales 

(PTAR) para remover el 60% de la carga contaminante de origen doméstico. 

 Apoyo a la gestión de soluciones regionales de disposición final de residuos sólidos 

para 13 municipios. 

 Apoyo a la gestión de los municipios en la formalización de los recicladores de oficio, 

articulado al servicio público local de aseo. 

 Oferta turística del Huila rediseñada, incorporando al río Magdalena. 
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Estrategias 
 

 Diseño e implementación de una estrategia de sostenibilidad financiera de los 

Planes de Ordenación y Manejo de las Cuencas Abastecedoras – POMCAS, que 

permita replicar la experiencia exitosa del Proyecto Ceibas en otras cuencas 

prioritarias. Para ello se creará el Fondo Huila Futuro Sostenible, que se nutrirá con 

recursos de la Gobernación del Huila y Municipios (1% de los ingresos corrientes), 

CAM (TSE, % ambiental, Tasas por Uso de Aguas), empresas (compensaciones 

ambientales, mercado de carbono e inversiones voluntarias) y cooperación 

internacional. 

 Apoyo a la gestión del riesgo por desabastecimiento de agua para consumo 

humano, en municipios con riesgo alto. Entre otras acciones, se realizará la compra 

de 4.000 hectáreas en partes altas de cuencas abastecedoras de acueductos 

municipales. 

 Apoyo a la gestión para la construcción de las Plantas de Tratamiento de Aguas 

Residuales - PTAR de Neiva, Pitalito, Garzón y La Plata, en el marco del Plan de 

Departamental de Aguas y los respectivos Planes Maestros de Acueducto y 

Alcantarillado. 

 Apoyo a la gestión de soluciones de disposición final de residuos sólidos en centro 

y occidente del Huila, vía construcción de rellenos sanitarios regionales. 

 Promoción y apoyo a la formalización de recicladores de oficio, articulado al servicio 

público local de aseo. 

 Campaña departamental de selección en la fuente y reciclaje, en el marco de la 

llamada economía circular. 

 Rediseño de la oferta y productos turísticos de la región, reconociendo al río 

Magdalena como el elemento natural más emblemático e importante. 

 

 Programa 3. Huila Renace su Patrimonio natural 
 

Objetivo 
 

Promover y apoyar el manejo y aprovechamiento sostenible del Macizo Colombiano y el 

Sistema Regional de Áreas Protegidas - SIRAP, para garantizar la permanencia de los bienes 

y Servicios Ecosistémicos Asociados. 

 

Alcances 
 

 600.000 ha del Sistema Regional de Áreas Protegidas (SIRAP) con estrategia de 

sostenibilidad diseñada e implementada. 

 Gestión para la conservación, manejo y aprovechamiento sostenible del Macizo 

Colombiano. 

 

Estrategias 
 

 Estrategia de sostenibilidad financiera del Sistema Regional de Áreas Protegidas – 

SIRAP, que permita implementar las acciones prioritarias de los Planes de Manejo 
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Ambiental de cada área natural protegida. Para ello se creará el Fondo Huila Futuro 

Sostenible, que se nutrirá con recursos de la Gobernación del Huila y Municipios (1% 

de los ingresos corrientes), CAM (TSE, % ambiental, Tasas por Uso de Aguas), empresas 

(compensaciones ambientales, mercado de carbono e inversiones voluntarias) y 

cooperación internacional. 

 Liderar la implementación del CONPES del Macizo Colombiano. 

 Gestión para elevar a la categoría de Parque Nacional, el Parque Natural Regional 

Cerro Páramos Miraflores, incluida el área en buen estado que se halla en el Caquetá, 

en coordinación con la Gobernación del Caquetá y las autoridades ambientales 

competentes. 

 Apoyo a la gestión del Proyecto REDD Huila Corredor Biológico PNN Puracé – PNN 

Cueva de los Guácharos, cuyo objeto es reducir las emisiones de CO2 procedentes de 

la deforestación y la degradación del bosque. Este proyecto tendrá cobertura en 

73.000 ha de 4 municipios y 34 veredas del sur del Huila, con un potencial de 4 millones 

de toneladas de CO2 equivalente, que permitirá generar y transar bonos en el mercado 

de carbono nacional. 

 Control territorial a la deforestación y tala ilegal de bosque natural y apoyo a 

programas de sustitución de estufas de leña por estufas eficientes. 

 Promoción de la reforestación con fines comerciales, en áreas con aptitud de uso 

favorable al desarrollo de la actividad, con especies que cuenten con paquetes 

tecnológicos adoptados y comercialización asegurada. 

 Diversificación productiva con base en el capital natural de la región, con visión de 

encadenamiento productivo, con énfasis en las siguientes líneas de acción: 

 

- Turismo: Rural, de naturaleza, de aventura, agroturismo y ecoturismo. 

- Programa Regional de Negocios Verdes: Ecoturismo; apicultura; producción 

orgánica, con denominación de origen y/o soportada en BPA; artesanías; 

aprovechamiento de residuos. 

 

 Programa 4. Todos Comprometidos con la Sostenibilidad 
 

Objetivo 
 

Comprometer a todos los sectores, empresas y productores con la sostenibilidad ambiental. 

 

Alcance 

 
Promoción y apoyo entre los sectores, empresas y productores para la adopción de 

medidas orientadas a garantizar un óptimo uso de materiales, eficiencia energética y bajas 

emisiones de Gases de Efecto Invernadero – GEI (sectores agropecuario, minero-energético 

y vivienda). 

 

Estrategias 
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 Reconversión de procesos productivos sostenibles en los sectores agropecuario, 

minero, energía (Fuentes No Convencionales de Energía Renovables - FNCER) y 

vivienda. 

 Promoción y apoyo a proyectos estratégicos de adecuación de tierras. 

 Reducción de las emisiones de GEI que permitan cumplir el Acuerdo de París - 2030. 

 Promoción de iniciativas de adaptación al cambio climático que reduzcan los efectos 

de las sequías y las inundaciones. 

 Economía circular para aumentar el reciclaje de residuos, el reúso del agua y la 

eficiencia energética. 

 Promoción de esquemas de Pagos por Servicios Ambientales - PSA y otros incentivos 

a la conservación. 

 Difusión y apoyo para las certificaciones ambientales y de producción limpia. 

 Tecnologías que aumenten el grado de eficiencia en el uso del agua y suelo para la 

producción agropecuaria y minera. 
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4.3. DIMENSIÓN 3. GOBERNABILIDAD DEMOCRÁTICA CON 

TRANSPARENCIA PARA LA PAZ Y CONVIVENCIA 
 

 Línea Estratégica 1. Huila Territorio de Inclusión 
 

Diagnóstico 
 

El Departamento del Huila históricamente se ha caracterizado por ser un territorio 

disgregado, donde su mayor actividad productiva se concentra en cuatro municipios 

principales (Neiva, Garzón, Pitalito, La Plata). Mientras que en ellos se consolida el principal 

indicador de crecimiento integral de la sociedad, existen Municipios donde, bien por 

fenómenos de violencia, o bien por atraso en inversiones de primera mano de los gobiernos 

departamental y nacional, los bienes y servicios básicos de cualquier población en 

desarrollo tardan en llegar o simplemente se entienden de imposible concurrencia, 

condenando a sus pobladores a continuar en situaciones de inequidad, excusión y 

marginalidad. 

 

Vivimos bajo el principio “Esto no es mío y como no es mío no me importa”. Ese sentimiento 

de abandono y de carencia de identidad sobre aquello que nos hace huilenses conlleva a 

que las personas no se interesen por empoderarse de los recursos con que cuentan como 

sociedad (materiales e inmateriales), generando con ello una desintegración entre lo que 

se tiene y lo que se podría llegar a construir atendiendo a una participación ciudadana 

activa, propositiva, empoderada y cooperativista. 

 

 Programa 1. Todos somos región 
 

Objetivo 

 

Identificar las diferencias, potencializar las fortalezas y consolidar Programas integrales 

comunes entre municipios. 

 

Alcance 
 

Reconocer una identidad huilense en pro de generar un sentimiento pluralista que vincule 

a todos los sectores de la sociedad del departamento del Huila en un proceso de 

crecimiento integral y de desarrollo constante. 

 

Estrategias 
 

 Promover un sentimiento comunitario de participación colectiva que dignifique la 

vocación del ser Opita. Con ello podremos sembrar una semilla dirigida al ciudadano 

y su relación con el entorno que lo rodea. Desde no botar basura en la calle hasta 

invertir en productos marca Huila. Todo por su tierra.    
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 Consolidar el concepto Huila como un todo dentro de una cadena de valores y 

principios ciudadanos a través de la estrategia “El Huila es de todos”. 

 Con inversiones eficientes se pueden impactar diversos Programas (económicos, 

educativos, deportivos, de salubridad) directamente ligados a las materias primas y 

focos de productividad de cada municipio, o asociaciones de municipios. Con ello se 

busca no encasillar un Programa lineal que impacte las principales cabezas municipales 

de común usanza, sino ir directamente a cada subregión y ofrecer una solución integral 

que obedezca a una situación específica que directamente garantice un mejoramiento 

en las condiciones socioeconómicas del lugar. 

 La persona encontrará en su tierra las principales fuentes de bienes y servicios que le 

permita generar un proyecto de vida garantizando bienestar y progreso. 

 

 Línea Estratégica 2. Gobierno Eficiente 
 

Diagnóstico 
 

La corrupción, el clientelismo, el “los mismos con las mismas”, ha enfrascado en un proceso 

de estancamiento y retraso al Departamento del Huila. Poco o nada se hace para explotar 

de manera definitiva los talentos, las capacidades y las fortalezas de la comunidad huilense.  

Los recursos públicos se dilapidan a través de contratos que buscan enriquecer a los amigos 

de los administradores. La corrupción nos mata como un cáncer y no hay una posición 

decidida por parte del Gobierno Departamental para erradicarla. Dicho modelo ha calado 

tanto dentro de la sociedad que tampoco existe un rechazo por parte de los huilenses hacia 

aquellas personas que defraudan las arcas públicas. Se ha asumido una posición 

conformista, desinteresada y un ideal de “aquí nada cambia” que impide que se inicie un 

proceso de proyección del Departamento en todas sus potencialidades. 

 

 Programa 1. Construyamos Juntos el Renacer del Huila 
 

Objetivos 
 

 Empoderar colectivamente de la sociedad huilense en todas las actividades del 

Gobierno departamental. 

 Compartir abiertamente todos los actos de la administración serán compartidos 

abiertamente a través de los diferentes medios informativos y mediante los procesos 

sistemáticos de rendición de cuentas (Gobierno al barrio). 

 

Alcance 
 

El Gobernador del Huila será el primer modelo de la renovación social que se le propone 

al Departamento. Transparencia integral en los actos de la administración promoviendo una 

sensación de que las decisiones se toman de manera abierta, enfocada hacia un bienestar 

integral y hacia la generación de garantías de desarrollo para la sociedad. 
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Estrategias 
 

 Mayor participación ciudadana, puesto que la población tendrá contacto directo con 

el Gobernador y su equipo de gobierno, quien será el primer garante de que las Línea 

Estratégicas públicas se apliquen de manera efectiva, generando una sensación de 

transparencia, eficiencia y eficacia que repercutirá en una masificación del ideal que lo 

público “es de todos” y que será nuestro deber cuidarlo y preservarlo 

permanentemente. 

 

 El ejemplo es la mejor estrategia para generar un impacto positivo en la sociedad. Un 

gobierno transparente generará al corto y al mediano plazo una mayor dignificación 

de los procesos administrativos del Departamento. 

 

 Mayor nivel de veeduría de los procesos administrativos del Departamento, puesto 

que la gente será convocada permanentemente a verificar que las líneas de Gobierno 

se cumplan dentro de los parámetros de la Ley. A mayor publicidad, mayor índice de 

verificación por parte de la comunidad en general, mayor control, muchos ojos 

vigilando y una amplia garantía de legalidad y transparencia. 

 

 Garantizar el desarrollo de procesos comunitarios a través de la vinculación de grupos 

poblacionales para el fortalecimiento de las acciones de promoción de una cultura 

dinámica y participativa con liderazgo con capacidad de gestión. 

 

 Un fenómeno social de incuestionable ocurrencia es el hecho de que los jóvenes llegan 

a la delincuencia vinculados principalmente a actos relacionados con consumo de 

drogas y alcohol. Aunado a ello, el impacto de redes sociales, improductividad 

colectiva, falta de oportunidades laborales o actividades que les permitan hacer buen 

uso de su tiempo libre conlleva a un incremento en los indicadores de violencia, 

ilegalidad y les impide realizar una vida con metas, sueños y proyectos. 

 

 Los Programas de emprendimiento no cuentan con un enfoque diferencial que 

impacte la población vulnerable que decide optar por las actividades al margen de la 

Ley. La falta de capacitación para el trabajo o el aprendizaje de algún oficio o actividad 

productiva propicia que las personas opten por delinquir. La población más necesitada 

de capacitación no acude a los lugares destinados para tal fin por temor a la 

discriminación o por las distancias a sus lugares de residencia. 

 

 Ahora bien, es necesario entender que el crimen no solo se previene, también hay que 

contenerlo y controlarlo y se requiere del concurso de la población civil, organizaciones 

sociales, empresas del sector privado y gremios en general. Es indispensable que las 

estrategias sean gestionadas por la comunidad, incluso se requiere del aporte 

económico de todos los sectores. Se propone emplear los principios del gobierno 

abierto (GA), para resolver los problemas de inseguridad. Se necesita que las personas 

tomen responsabilidad y acción en los lugares en donde residen y transitan. 

 

 La falta de unidades policiales ha redundado en un incremento significativo de la 

delincuencia. Es importante que el pie de fuerza para el departamento, se acerque a 
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la media nacional de unidades por población, ya que el Departamento y muchos 

municipios se encuentran muy por debajo de esta proporción. 

 

 Programa 2. Consolidando el presente, Planificando el Futuro 
 

Objetivo 
 

El Departamento visto con ojos de progreso recobrando la importancia estratégica de su 

ubicación geográfica. Primer Departamento en la región sur del País. 

 

Alcance 
 

Somos el capital inicial para la renovación social del Departamento del Huila. Se debe 

pensar un Departamento a 20 años, con proyectos que se dinamicen a partir del presente 

y cuyos réditos se piensen a mediano y largo plazo. 

 

Estrategias 
 

 Gobierno departamental impulsando una nueva visión del Huila desde un sentido 

social, cultural, económico y productivo. 

 Sistema participativo, incluyente, innovador. Semilla de una nueva forma de entender 

la vida en el Departamento desde un sentido progresista, liberal, cosmopolita.   

 

 Línea Estratégica 3: Gobierno Comunitario 
 

En el Huila no existen suficientes espacios de interacción entre los gobiernos y los 

ciudadanos. Los gobiernos locales  ( Departamental y Municipal ), el contacto más directo 

que tienen es en tiempo en que se realizaron las campañas para su elección, ya que al 

momento de ser electos se limitan a realizar encuentros con los alcaldes y/o Concejales 

para concertar la priorización de obras o en su defecto para ser notificados de las decisiones 

que se tomaron para ejecutarlas, y luego estos a notificar a las comunidades; pero ha 

desaparecido la interacción entre el gobernante y el gobernado, originando un 

distanciamiento ente estos. 

 

La causa directa de ese distanciamiento, es la pérdida de credibilidad del ciudadano frente 

a la administración, desaparece el sentido de pertenencia del ciudadano frente a las obras 

que se ejecuten, el no compromiso de coadyuvar y vigilar la ejecución de los recursos, y la 

desmotivación y el convencimiento de que la participación del ciudadano no cuenta para 

la solución de los problemas. 

 

Durante la candidatura a la gobernación de Carlos Ramiro Chávarro, nació de la iniciativa y 

el apoyo de la ciudadanía, y por consiguiente su propuesta programática está basada en la 

concertación y gobernanza con esta, pues tiene claro que la base fundamental de un buen 

gobierno es precisamente cuando se realiza con, por, y para el ciudadano. 
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 Programa1: Gobernador al Barrio 
 

Objetivo 
 

Acercar el Estado a la ciudadanía para concertar una agenda que dé respuesta a las 

necesidades de los huilenses. Contacto directo y periódico entre los ciudadanos y la 

Administración departamental. 

 

Alcance 
 

 Este Programa se consolida a partir del principio Constitucional de participación 

ciudadana y el derecho de acceso a la información que vinculen actos públicos que 

garanticen el control efectivo de la comunidad sobre las acciones de la Administración 

departamental.  

 La veeduría permanente es sinónimo de transparencia que además permite la 

rendición periódica de cuentas a la ciudadanía sobre la gestión e inversión de recursos 

públicos, así como también garantiza una socialización permanente de los proyectos 

que desarrollen Línea Estratégicas públicas a nivel departamental. 

 Gestión para el Desarrollo de la política pública para el Fortalecimiento de las JAC en 

el Departamento del Huila. 

 

Estrategias 
 

 Garantizar y generar el dialogo social, la concertación ciudadana, la construcción de 

ideas, y la ejecución colectiva de Línea Estratégicas públicas en los 37 municipios del 

Departamento, así como en las comunas y corregimientos de la ciudad capital a través 

del Programa “Gobierno al barrio”,  donde el Gobernador y su equipo de 

administración harán presencia institucional mediante la consolidación de Línea 

Estratégicas públicas directamente enfocados sobre la comunidad a la cual se visitará, 

vinculando además un sentimiento de empoderamiento sobre dicho sector puesto que 

allí se trabajará una agenda propia que asocie proyectos específicamente diseñados 

para el desarrollo de tal o cual municipalidad. 

 

 Consolidar el dialogo con las 4 regiones en que geo Línea Estratégicamente está 

dividido el departamento y la ciudad capital en la cual asistirán alcaldes, concejales, 

gabinete departamental, autoridades civiles y militares, representantes de las iglesias, 

sectores productivos, comerciantes y grupos étnicos, entre otros, en donde se 

identificarán los proyectos que se ejecutaran a nivel regional y que están dentro de los 

planes de desarrollo departamental y municipales. 
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 Programa 2. Gobernanza para la construcción de confianza, con, 

por y para el ciudadano 
 

Objetivo 
 

Modernización del criterio de gobernanza relacionada con problemas de eficiencia de la 

acción pública. Generar una dinámica de “buena administración” sinónimo de 

despolitización que permita la acción más eficiente de los diversos actores de la gestión 

pública departamental. 

 

Alcance 
 

A través del posicionamiento de la imagen de “Gobierno eficiente” que vincule a todos los 

sectores de la comunidad, se podrá generar una mejor confluencia de los actores de la 

sociedad hacia la construcción de una Línea Estratégica dinámica de participación 

ciudadana. Se exaltan los atributos de los sectores productivos a partir de la realización 

integral de los Programas del Gobierno departamental posibilitando la identificación y el 

reconocimiento del Huila como foco de desarrollo del Sur colombiano.  La confianza 

garantiza empoderamiento de los ciudadanos sobre los Programas que ejecute la 

administración departamental. 

 

Estrategias 
 

 Espacios de participación entre el Gobierno departamental y municipal, Juntas de 

acción comunal, Organizaciones de Mujeres, sectores productivos y cuyo objetivo 

principal es el de adelantar Programas y proyectos que garanticen el desarrollo local. 

Identificar, concertar e incluir los Programas e inversiones prioritarios en el que los 

Gobiernos Municipal y Departamental deban ejecutar en cada Municipio y/o 

comunidad, Programa que se incluirá en el plan de vida y desarrollo del municipio. 

 

 Programas de comunicación para el posicionamiento de la Línea Estratégica “Todos 

somos región” y “Gobierno eficiente” a partir del diseño de la estrategia de promoción 

de la imagen departamental “El Huila es tuyo y mío, es de todos”. 

 Con estos espacios y Programas de comunicación se busca reconstruir la confianza del 

ciudadano hacia el Gobierno departamental, logrando con ello generar una visión de 

que la admiración departamental es una verdadera servidora del ciudadano. 

 

 Línea Estratégica 4. Seguridad y Convivencia Ciudadana 
 

Diagnóstico 
 

Un fenómeno social de incuestionable ocurrencia es el hecho de que los jóvenes llegan a 

la delincuencia vinculados principalmente a actos relacionados con consumo de drogas y 

alcohol. Aunado a ello, el impacto de redes sociales, improductividad colectiva, falta de 

oportunidades laborales o actividades que les permitan hacer buen uso de su tiempo libre 
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conlleva a un incremento en los indicadores de violencia, ilegalidad y les impide realizar 

una vida con metas, sueños y proyectos. 

 

Los Programas de emprendimiento no cuentan con un enfoque diferencial que impacte la 

población vulnerable que decide optar por las actividades al margen de la Ley. La falta de 

capacitación para el trabajo o el aprendizaje de algún oficio o actividad productiva propicia 

que las personas opten por delinquir. La población más necesitada de capacitación no 

acude a los lugares destinados para tal fin por temor a la discriminación o por las distancias 

a sus lugares de residencia. 

 

Ahora bien, es necesario entender que el crimen no solo se previene, también hay que 

contenerlo y controlarlo y se requiere del concurso de la población civil, organizaciones 

sociales, empresas del sector privado y gremios en general. Es indispensable que las 

estrategias sean gestionadas por la comunidad, incluso se requiere del aporte económico 

de todos los sectores. Se propone emplear los principios del gobierno abierto (GA), para 

resolver los problemas de inseguridad. Se necesita que las personas tomen responsabilidad 

y acción en los lugares en donde residen y transitan. 

 

La falta de unidades policiales ha redundado en un incremento significativo de la 

delincuencia. Es importante que el pie de fuerza para el departamento, se acerque a la 

media nacional de unidades por población, ya que el Departamento y muchos municipios 

se encuentran muy por debajo de esta proporción. 

 

 Programa1: Emprendimiento jóvenes vulnerables 
 

Objetivos 
 

El objetivo principal de este Programa es resguardar la vida, honra y bienes de los 

ciudadanos ante el flagelo constante de las diversas amenazas que representan el crimen 

organizado y la delincuencia común, buscando con ello la disminución real de los 

indicadores de delitos en contra de la comunidad huilense así como la percepción de 

inseguridad mediante la ejecución de Programas dirigidos a promover la seguridad 

ciudadana y la sana convivencia, así como la disminución de los focos de propagación 

delictiva, mediante la inversión en sectores vulnerables de la sociedad, generando 

oportunidades de aprovechamiento de capacidades, tiempo y vocación de vida de jóvenes 

y adultos huilenses. 

 

Alcances 
  

 Garantizar un impacto real en la disminución de percepción negativa de la comunidad 

huilense sobre actividades delictivas y consumo de estupefacientes a través de la 

estrategia de emprendimiento dirigida hacia sectores vulnerables identificados 

estratégicamente en el Departamento del Huila. 

 

 Gestionar el control del delito a través de acciones de prevención en la consolidación 

de factores que incentive la delincuencia y que por consiguiente deriven en la 

transformación de las condiciones sociales y culturales para la prevalencia de la 
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convivencia y el reconocimiento de derechos de la persona dentro de su núcleo 

residencial. 

 

Estrategias 
 

 Como primera condición de la lucha contra la delincuencia en el Departamento del 

Huila se utilizará un enfoque preventivo, encaminado a apoyar emprendimientos en 

sectores vulnerables para sectores sociales en los que se haya identificado un mayor 

indicador hacia actividades vinculadas con la delincuencia ocasional como gestora de 

medios de supervivencia, propiciando alternativas productivas de subsistencia sin tener 

que recurrir al delito. 

 

 Formación para el trabajo y la capacitación en técnicas de producción empresarial 

constante y participativa, directamente dirigida a sectores marginados que vinculen 

educación, formación y emprendimiento especialmente diseñados para hacer frente a 

a sectores deprimidos y focos de drogadicción y delincuencia en diferentes municipios 

del Departamento. 

 

 Consolidación de la pedagogía de la “no violencia” a través de la formación y la 

capacitación en principios de tolerancia, respeto y convivencia pacífica mediante la 

intervención de zonas previamente reconocidas como focos críticos de delincuencia 

derivada de factores sociales, económicos y culturales. 

 

 Programa 2. Ocupación del Tiempo Libre 
 

Objetivo 
 

Generar en asocio con los municipios espacios de formación en el ámbito de la educación, 

las artes, los deportes, el emprendimiento y la cultura, direccionada a jóvenes huilenses que 

vinculen la utilización del tiempo libre con la consolidación de planes alternativos de 

desarrollo integral. 

 

Alcance 
 

A través de éste Programa la administración departamental busca generar un impacto 

directo en la utilización eficiente del tiempo libre de jóvenes huilenses a partir de una visión 

de prevención hacia actividades delictivas, generando en el menor una concientización 

sobre las oportunidades de vida que pueden presentarse si se cultivan hábitos positivos 

que le garanticen una mayor adaptación a la sociedad en vida preadolescente, adolescente 

y adulta.   

 

Estrategias 
 

 Es fundamental que el gobierno departamental incentive a los municipios que 

desplacen sus escuelas formativas en el deporte y la cultura a los sectores más 

necesitados, priorice los espacios de formación con dotación de infraestructura, 
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servicios, indumentaria y cuerpo de capacitadores, a partir de la asociación de 

instituciones educativas, el INDERHUILA y las escuelas privadas de formación deportiva 

y cultural. 

 Descentralización de las escuelas de formación deportivas y culturales a los sectores 

más vulnerables y apartados para que haya un verdadero aprovechamiento del tiempo 

libre de las personas que más lo necesitan, con esto se logra ofrecer una mayor 

inclusión de la población que acude a utilizar los servicios ofrecidos por las 

administraciones municipales, focalizándose en aquellos jóvenes que comienzan las 

actividades delincuenciales a temprana edad. 

 

 Programa 3: Gobernanza en Red con La Comunidad 
 

Objetivo 
 

Desarrollar las acciones de seguridad y convivencia a través de los escenarios de interacción 

entre sociedad y Administración departamental directamente vinculada con la participación 

democrática en la gestión administrativa, y que incluya, de igual forma, a la fuerza pública 

como órgano de reacción ante la comisión de delitos, pero también como actor importante 

en la implementación de estrategias de prevención y comunicación efectiva de actividades 

de control delictivo. 

 

Alcance 
 

Incrementar la participación de la comunidad en planes estratégicos de comunicación con 

la fuerza pública y las administraciones locales y departamentales para el fortalecimiento 

del ejercicio de la autoridad, la prevención y la reacción efectiva contra actos de comisión 

de delitos. 

 

Estrategias 
 

 Se propone que el gobierno departamental establezca una estrategia construida desde 

los principios del gobierno abierto, estos son: Participación, Colaboración, 

Transparencia, Rendición de Cuentas e Innovación Pública. 

 Incentivar en asocio con los municipios proyectos de priorización enfocados hacia la 

implementación de un sistema de información unificado que incluya alarmas 

comunitarias, circuitos cerrado de televisión en los barrios, a partir de Línea Estratégicas 

de cofinanciamiento, que además desarrollen aplicativos para facilitar la denuncia y 

que establezcan redes sociales comunitarias en comunicación permanente con la 

policía Nacional para disminuir el tiempo de respuesta de las autoridades.  

 Fortalecimiento de espacios de participación comunitaria en la gestión institucional de 

seguridad y convivencia a través de la integración de los mismos en los comités de 

orden público y de seguridad, para que se reconozca su vinculación activa en las Línea 

Estratégicas antidelictivas, así como en la difusión de comunicaciones estratégicas 

sobre seguridad y convivencia dentro de su entorno de residencia. 
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 Programa 4. Fortalecimiento del Pie de Fuerza 
 

Objetivo 
 

Fortalecer la capacidad humana, tecnológica y de infraestructura de la fuerza pública para 

la intervención oportuna de los actos delincuenciales que afecten al Departamento del 

Huila, a través de la dotación de herramientas que permitan la operatividad en condiciones 

de eficiencia y eficacia, así como la reacción oportuna y el cumplimiento de los protocolos 

de seguridad implementados en los diversos sectores de la comunidad. 

 

Alcance 
 

Gestión integral de equipos, capacitación, recursos, nuevas tecnologías, la fuerza pública a 

nivel departamental podrá realizar actividades óptimas de vigilancia, reacción, control e 

intervención de los espacios que se pueden considerar de riesgo alto para la comisión de 

actividades delincuenciales. 

 

Estrategia 
 

Gestionar ante el gobierno Nacional, el aumento de unidades policiales que hagan 

presencia en el Departamento del Huila, el fortalecimiento de la infraestructura para la 

seguridad policial en el Departamento del Huila para la modernización de las herramientas 

de tipo operativo, comunicaciones, canales de interacción con la comunidad y de equipos 

tecnológicos de intervención criminal, así como en la garantía de dotación de unidades de 

movilidad para la reacción inmediata, sistemas de video para la vigilancia efectiva e 

implementación de comunicación telefónica, vía aplicativos web, alarmas y demás, para 

garantizar el monitoreo de sectores de alta incidencia delictiva. 

 

 Línea Estratégica 5. Desterrando la Corrupción 
 

Diagnóstico 
 

Con el pasar del tiempo la sociedad colombiana ha generado un rechazo total a los actos 

de corrupción que cada vez más vienen cobrando fuerza en todo el país, pues se repiten 

con mayor frecuencia ocasionándole un detrimento al Estado, pues se ha permeado todas 

las estancias estatales llegando a funcionarios y personal contratista que busca su 

enriquecimiento propio a costas del bienestar social de toda una comunidad. 

 

Por este motivo el pueblo colombiano le viene exigiendo a la clase dirigente de nuestro 

País y en especial a los que son elegidos en los cargos ejecutivos, que tomen medidas para 

frenar el alto índice de corrupción que se ha generado, no siendo para menos, la lucha 

contra la corrupción se debe fortalecer y más aún después de conocer las cifras alarmantes 

que ha emitido la Contraloría General de la República, pues asegura que en Colombia se 

dilapidan en actos de corrupción más de 50 billones de pesos al año, cifra a la que no es 

ajena el Departamento del Huila, pues se han detectado según la misma institución, un 

incremento significativo en las investigaciones por corrupción, siendo el PAE el más 
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significativo con unos hallazgos en el año 2017 por más de $7.500.000.000, así como obras 

de infraestructura en educación y de salud, lo que genera una relación directa con el 

mecanismo de contratación que se ha adoptado, pues según datos de la misma Contraloría 

el mecanismo más usado es el de contratación directa que supera el 78% de los procesos 

adelantados y solo el 22% se realiza por otros mecanismos incluido el de licitación pública. 

 

En este sentido, para el gobierno de Carlos ramiro Chavarro 2020-2023, se propone 

combatir la corrupción consolidando una conciencia de respeto y cuidado del interés 

colectivo, para contar con instituciones transparentes y confiables, empresas íntegras y 

ciudadanos involucrados en combatir la corrupción, con funcionarios y contratistas éticos 

y apegados a la norma. 

 

 Programa 1. Desarrollo del Estatuto Anticorrupción en la Contratación 

Pública Departamental 
 

Objetivo 
 

Se implementará el seguimiento a las Línea Estratégicas Públicas del Departamento que 

nos permita ejecutar la estrategia de Lucha contra la Corrupción y de Atención al 

Ciudadano, en la búsqueda de desterrar la corrupción en todo el Departamento del Huila, 

en cumplimiento del estatuto anticorrupción, Ley 1474 de 2011. 

 

Alcance 
 

Con la implementación del Estatuto Anticorrupción en los procesos de contratación 

adelantados por el Departamento del Huila, se garantizará una aplicación efectiva de los 

principios de transparencia, eficacia y eficiencia en las actuaciones contractuales de la 

Administración, generando una optimización en la inversión de los recursos públicos, así 

como una imagen positiva dentro de la comunidad, que vincule una veeduría permanente 

de la misma, pero también una óptica positiva de la gestión administrativa en la 

consolidación de proyectos y obras, así como en la adquisición de bienes y servicios de la 

administración departamental. 

 

Estrategias 
 

 Cero tolerancia a la corrupción, identificando los posibles riesgos de corrupción, 

estableciendo sus causas y definiendo controles preventivos. 

 Generar espacios para la participación ciudadana, asegurando así la visibilidad de la 

gestión de la Entidad y la interrelación con los grupos de interés, recibiendo, 

gestionando y haciendo seguimiento continuo a los trámites y servicios, y resolviendo 

oportunamente las PQRS. 

 Cumpliendo los valores consignados para la administración pública. Incentivar la sana 

convivencia y generar una transformación cultural en los funcionarios para decir no a 

la corrupción. 

 Trabajar en el mejoramiento continuo de Servicio al Ciudadano en términos de 

atención al cliente y tiempos de respuesta. 
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 Darles mayor importancia a las veedurías ciudadanas que nos permitan vigilar los 

procesos de contratación y de ejecución de los contratos, que posibilite la promoción 

de los mecanismos de denuncia para actos de corrupción, garantizando la seguridad 

para los denunciantes. 

 Implementar en el departamento de contratación, la oficina de veedor de la 

contratación y ejecución de los contratos, que tendrá como fin no solo vigilar el 

proceso de selección, sino que además vigilará el complimiento de los contratos y 

ejecución de las obras. 

 Fortalecer el estatuto de contratación de la Gobernación Huila, realizando la 

contratación de acuerdo con la línea Estratégicas implementadas por la Agencia 

Colombia Compra Eficiente, a través de mayores capacidades técnicas, humanas y 

presupuestales. Garantizar el uso del SECOP II, así como, el uso de los Acuerdos Marco 

de Precios. 

 Utilizar la Tienda Virtual del Estado colombiano como instrumento de agregación de 

demanda y posibilitar mayor participación en procesos de contratación, que conlleve 

a disminuir la contratación directa. 

 

Finalmente, el presupuesto para el 2019 del Departamento fue de $602.822 millones de 

pesos, con un incremento del 6,7% respecto al 2018. El presupuesto de inversión 

correspondió a $473.819 (78,6%) millones de pesos. Actualmente el endeudamiento del 

Departamento asciende a 109 mil millones, para un índice de sostenibilidad del 19,1% 

(menor o igual al 80%), que ubica al Departamento en un riesgo financiero y capacidad de 

deuda de nivel medio. 

 

El programa de Gobierno acudirá a las diferentes fuentes de financiación (SGP, SGR, 

recursos propios, cooperación internacional, sector productivo, entre otros), de tal manera 

que las propuestas y compromisos, identificados, estén definidas a partir de la 

disponibilidad de los diferentes tipos de recursos de inversión.  

 

Se espera un trabajo colaborativo entre todos los actores territoriales, soportados en 

parámetros de TRANSPARENCIA, INNOVACIÓN SOCIAL, SEGURIDAD Y REACTIVACIÓN 

ECONÓMICA, PARA LA CONSTRUCCIÓN DE VIDA Y LA COMPETITIVIDAD, que permita 

soñar con un territorio sostenible, con calidad de vida digna para todos. 
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