PROGRAMA DE GOBIERNO ELIAS 2020 – 2023 ALCALDIA MUNICIPAL.

TODOS HACEMOS GRANDE A ELIAS.

1) EDUCACIÓN EL PRIMER PASO HACIA EL DESARROLLO.
Colegio San Luis Gonzaga:
El colegio San Luis Gonzaga de Elías Huila goza de renombre y prestigio a nivel
regional e incluso nacional, la calidad de personas que por esta institución
educativa pasaron y han aportado de manera positiva a la sociedad con su
testimonio dan fe de ello, la ciudadanía Elience no se puede resignar a tener una
infraestructura como la que cuenta el colegio San Luis Gonzaga como el simple
recuerdo de lo que una vez funciono; la dinámica educativa, económica, el aporte
social que genero ampliamente a la comunidad hoy requiere de su recuperación y
rehabilitación.
Una oportunidad de aprovechar este escenario sin que pierda su esencia
educativa es la creación del instituto para el trabajo y el desarrollo humano, en el
cual se ofrezca la oportunidad de formación principalmente al ciudadano Elience,
pero desde luego abriendo las puertas a nuestros vecinos de otros municipios que
deseen capacitarse aquí, atravez de este instituto Elías se convertirá en el centro
de capacitación más importante de la región sur Huilense.
Este instituto técnico focalizado en el trabajo y el desarrollo humano, será de
origen público adoptado mediante acuerdo por parte del honorable concejo
municipal, no se perderá la personería jurídica ya que el objeto continuara siendo
de carácter educativo, la administración departamental dueña del bien inmueble le
realizara las adecuaciones necesarias para el funcionamiento y puesta en marcha
del instituto, ante la secretaria departamental de educación se realizara la
coordinación pertinente para su funcionamiento y puesta en marcha, en tal sentido
la presentacion del programa educativo institucional PEI, registrar los programas
que se ofertaran, además de los cursos prácticos en los cuales promoveremos la
vinculación activa de la mujer Elience con las garantías necesarias para que en el
correcto sentido se garantice la oportunidad debida proyectando para ellas la
oportunidad decrecimiento personal y profesional, este instituto compensara la
deuda en materia de educación y carencia de oportunidades de surgimiento, con
un verdadero compromiso del municipio para en adelante realizar la coordinación

necesaria para que el instituto cumpla con la trazabilidad de los objetivos
planteados.
El objetivo de esta estrategia es conducir al ciudadano Elience hacia la vía de la
productividad y la competitividad atravez de la capacitación y la educación, con lo
que lograremos darle el impulso que necesita nuestro municipio en este sentido,
permitiendo la apertura comercial, económica y formativa necesaria para el
surgimiento de nuestro municipio como ejemplo en la región.

Instituto para el trabajo y el desarrollo humano san Luis Gonzaga.
La educación es el eje de desarrollo más importante para lograr la solución a una
problemática en lo que tiene que ver con empleo, falta de generación de ideas de
negocio, y muy escasas iniciativas de emprendimiento en nuestra población, todo
ello traducido en el evidente desempleo presentado en nuestro municipio lo cual
tiene solución con una estrategia educativa, ofreciendo una solución integral para
formar en nuestro propio municipio líderes,
enfocando los esfuerzos en
emprendimiento e innovación y creatividad para la generación de ideas de
negocio.
Esta estrategia se llevara a cabo bajo el disciplinado proceso mediante el cual de
manera articulada alcaldía municipal, concejo municipal, gobernación del Huila
creara de manera formal y con certificación en educación de alta calidad el
instituto técnico para el trabajo y el desarrollo humano San Luis Gonzaga.
De esta manera obtendremos una solución medible y realizable en el corto,
mediano y largo plazo, además de una solución integral en materia educativa,
como también abrir la puerta hacia la solución en materia de empleo en la cual se
origine una solución de fondo en nuestro municipio.
Inicialmente el instituto técnico resolverá la falencia de hace ya bastante tiempo en
un proceso de alfabetización para personal joven y adulto, tanto en primaria como
en secundaria.
También los cursos gratuitos de entre 80 y 200 horas certificados por el instituto
enfocado principalmente a emprendedores y emprendedoras que quieran
inicialmente capacitarse y luego formular y ejecutar su propia idea de negocio.
Pero el principal objetivo de este instituto es formar a nuestra población en
especial a los jóvenes en técnicos, capaces de competir en el mercado laboral
pero enfocados principalmente en formar emprendedores que atravez de su
capacidad inicien con la formulación de sus propios proyectos de vida en materia
de independencia económica y laboral, bajo la premisa de la innovación y la
creatividad para la generación de ideas de negocio.

En el mediano plazo el instituto técnico iniciara con un nuevo e interesante
proceso en lo que tiene que ver con la formación de tecnólogos bajo el estricto
cumplimiento de los requisitos que la ley exige para estos casos, por lo cual
posterior a los tres años de funcionamiento como técnico el instituto también dará
el paso hacia la formación tecnóloga, con lo cual se recuperara en forma firme y
definitiva el verdadero sentido y vocación educativa con el que por muchos años
conto el colegio San Luis Gonzaga de Elías (H). En una apuesta por la educación
de calidad, con proyección hacia la innovación y la creatividad para la generación
de ideas de negocio.
Institución educativa María Auxiliadora
El municipio de Elías (H) cuenta con una única institución educativa de formación
media:
Institución educativa María Auxiliadora sede principal en el sector urbano del
municipio.
Con una sede de educación básica primaria en el centro poblado Oritoguaz.
Una sede urbana de educación primaria San Juan Bosco.
Y 10 sedes rurales de educación primaria:
El progreso.
Alto Oritoguaz.
La Esperanza.
Delicias.
Potrerillos.
Laguneta.
Aguadas.
San Vicente.
El viso.
El paso a Maito.
Este programa de gobierno incluye la educación como el principal reglón de
desarrollo en el cual se focalizaran los esfuerzos en procura de articular con el
recurso humano que cuenta la institución educativa en todos los sentidos, tanto
en el personal directivo, docente y operativo, llegando con ellos a acuerdos
importantes por medio de los cuales funcione de forma eficaz y eficiente la
dinámica educativa de este importante sector.
En este sentido nuestro objetivo será Garantizar que en nuestro municipio se
ofrezca una educación de alta calidad, con oportunidades de competir en las
pruebas de estado en pro de alcanzar resultados favorables para generar la
oportunidad que más jóvenes acceden a la educación profesional en los términos
y las condiciones que se requiere para escoger una carrera acorde a las
condiciones intelectuales de nuestros egresados.

De esta manera atenderemos en primera instancia la parte más importante de la
educación focalizando esfuerzos y recursos en nutrir la capacidad intelectual y el
orientar a los alumnos de nuestra institución en explotar de manera positiva su
tiempo de formación académica de tal manera que su proyecto de vida se
traduzca en hechos reales, alcanzables, medibles, y realizables en el corto,
mediano y largo plazo.
Posteriormente debemos trabajar fuertemente en la adecuación de la
infraestructura
de cada una de las plantas educativas, caracterizando e
identificando cuales son las que se deben intervenir de forma ágil para que se
garantice la continuidad de su funcionamiento, potencializando aquellas que
ofrezcan oportunidades de crecimiento en la atención y prestación del servicio
educativo de calidad para atender la demanda educativa, que permita el
crecimiento en el número de alumnos en la sede educativa de municipio,
alcanzando las proyecciones esperadas que tienen que ver con la atención
integral y la cobertura total de nuestra población estudiantil.
Realizando el diagnóstico oportuno con el cual se realicen las correcciones,
mejoras, adecuaciones y nuevas construcciones que en este sentido se requiera
en la única sede educativa del municipio, el colegio María Auxiliadora y sus sedes,
Para ello direccionar los esfuerzos en las diferentes sedes, de educación primaria.
Que importante es destacar en este sentido el importante papel que juega la sede
de Oritoguaz en el proceso de formación educativa para el municipio y las grandes
oportunidades que ella ofrece en el surgir de la calidad y la cobertura educativa del
municipio.
Con el crecimiento poblacional, la ubicación estratégica y las grandes
posibilidades de desarrollo que ofrece el centro poblado Oritoguaz del municipio
De Elías se hace absolutamente necesario reubicar la sede Oritoguaz de la
institución educativa María Auxiliadora, proyectándola hacia la oferta académica
de la educación media, logrando el fortalecimiento de su cuerpo docente y desde
luego instalaciones apropiadas y acordes al futuro promitente que ofrece
Oritoguaz tanto para el municipio como para la región.
De ahí la importancia de aprovechar el gran talento humano con el que se cuenta
en el municipio tanto en alumnos, padres de familia, docentes y directivos, así la
comunidad educativa vinculada en torno a al surgimiento educativo requiriendo de
la total articulación y atención por parte de la administración municipal para que
sus funciones se desarrollen de la manera más correcta posible.

El aprovechamiento de los docentes al servicio de la institución educativa María
auxiliadora del municipio de Elías en todas sus sedes tanto en el sector urbano

como en el rural, debe ser aprovechado de una manera más ajustada hacia los
grandes cambios, de manera que la institución educativa ofrezca una educación
de la más alta calidad gracias al talento humano que allí labora, a la intervención
directa e indirecta que sobre ella ejerza tanto el gobierno local, departamental y
nacional, de manera que los docentes encuentren un verdadero apoyo
institucional que les permita aportar lo mejor de ellos motivados por el interés que
demuestre la próxima administración en materia educativa.

2) ATENCION DIGNA Y DE CALIDAD EN SALUD.

La atención en salud para el ciudadano Elience requiere del mayor cuidado y
priorización logrando avanzar en el firme propósito de ampliar el portafolio de
servicios que aquí se presta, acercando a nuestros ciudadanos este vital servicio
de forma oportuna toda vez que la oferta en el servicio de salud se debe enfocar
en el ser humano como agente que demanda una excelente calidad en la
prestación del servicio de este servicio, para ello se identifica en nuestro
municipio grandes retos que deben ser asumidos en procura de solucionar las
falencias con las que aun cuenta la ESE municipal San Francisco De Asís de Elías
única institución que presta los servicios de salud en nuestro municipio.
Nuestra ESE municipal debe mejorar significativamente, pasando de la
recuperación indiscutible que ha logrado, su estabilización económica para que
atravez de la inversión en infraestructura, permita incluir nuevas estrategias en
cuanto a la oferta de servicio de salud se refiere en áreas tan importantes como:
- Hospitalización.
- Laboratorio.
- Sala de partos.
- Área administrativa.
Para ello es importante tocar diferentes puertas que permita la cofinanciación de
recursos y articulación de esfuerzos con los que se logre dar celeridad a la
inversión que en materia de infraestructura se requiere y estos servicios que aún
no están en funcionamiento se logren prestar para mejorar la calidad de vida de
las personas atravez de la óptima prestación de los servicios de salud en nuestro
municipio.
acudir directamente a estrategias con entidades como el ministerio de salud
nacional, secretaria de salud departamental, además de vigilar y ejercer control
para que los recursos de la salud se optimicen de tal manera que la política de
salud pública permita una mejora en calidad de atención al usuario, garantizando
un óptimo servicio atravez de un gran esfuerzo institucional en el cual cada

ciudadano Elience cuente con la garantía de estar asegurado al sistema de salud,
pero también garantizando plenamente una cobertura para la llamada población
flotante y / o población pobre no asegurada.
Atención directa al sector rural se haga periódicamente, y la coordinación de la
administración mediante una estrategia seria y responsable se alcance los logros
que nuestro programa de gobierno pretende en función alcanzar una cobertura
total y de calidad en materia de salud en nuestro municipio.
En este sentido focalizar los esfuerzos para que nuestro hospital avance
convirtiéndose cada vez más en modelo en la prestación de servicios de salud
contribuyendo con ello a la mejora significativa en la calidad de vida de la
ciudadanía Elience.

3) APOYO A SECTORES PRODUCTIVOS DEL MUNICIPIO.

FORTALECIMIENTO DEL SECTOR AGROPECUARIO:
-

-

Fortalecimiento vivero municipal: más variedad de cultivos; café, cacao,
ornaméntales, frutales y maderables.
Caficultura: concurso taza a la excelencia, Comercialización local atravez
de cooperativismo, capacitación para el procesamiento del café en producto
terminado; tostion, molido, empacado.
Ganadería: proceso de mejoramiento genético, optimización de pasturas.

Incentivar:
- Comercio.
- Turismo.

AGROPECUARIO.
Este sector es el motor de la economía del municipio, siendo el cultivo de café su
referente, seguido por la ganadería, los frutales, el cacao, cultivos de cosechar a
corto plazo, producción de especies menores entre otros, pues el buen clima y las

buenas tierras permiten que así sea, en este sector se deben hacer los mayores
esfuerzos de manera que su reactivación sea posible en el corto, mediano y largo
plazo.
La diversidad de cultivos alternativamente con la producción de especies menores
y ganaderas, permite diversas fuentes de ingreso al productor agropecuario y
ofrece al consumidor final diversidad a la hora de obtener productos de calidad
producidos en nuestra región.
De esta manera la apuesta productiva en materia agraria pretende apoyar al
productor identificando en nuestro municipio dos grandes sectores
tradicionalmente como lo son el cafetero y el ganadero, sumado al sector de
frutales el cual ha generado importantes espacios en los últimos tiempos en
nuestro municipio. Bajo una apuesta productiva que debe ser articulada con el
plan nacional y departamental de desarrollo de manera que sea sostenible y
sustentable y ofrezca fuentes de empleo para nuestros habitantes.
Sector cafetero:
El cultivo de café es el principal reglón de la economía en el municipio de Elías
(H), las condiciones climáticas, su topografía, la ubicación geográfica han
permitido llevar a cabo un interesante proceso de expansión de este cultivo por
considerarse que su rentabilidad genera confianza para el productor.
Consientes que la caficultura en Elías es una actividad sostenible, se deben tomar
decisiones atravez de las cuales esta actividad se convierta en un negocio
rentable.
En este sentido nuestro programa de gobierno apoyara el productor cafetero con
estrategias como el concurso a la taza de la excelencia, con el que pretendemos
promocionar la calidad del producto, buscar nuevos mercados tanto internos como
externos, buscando un reconocimiento a nivel nacional como productores de café
de excelente calidad y convirtiendo el café en nuestro municipio en la principal
fuente de ingresos para nuestros habitantes.
Una vez posicionado el producto como base de nuestra economía local, se debe
dar un paso importante y definitivo hacia la generación del valor agregado del
producto atravez de la industrialización e iniciar de esta manera el verdadero
negocio del café.
En este propósito es muy importante la organización de los cafeteros como
agremiación, la formalización de su actividad económica, su disposición para
capacitarse en las diferentes fases que tienen que ver con el proceso de selección
de grano, catación, tostion, molido, empacado y una gran estrategia de mercadeo,
en este propósito obtener un producto terminado y listo para comercializar
mejorando de esta manera la economía de las familias, la rentabilidad y el
verdadero negocio del café esta precisamente en la generación de valor agregado
el cual lo obtendremos atravez de esta estrategia.

GANADERÍA:
El sector de la ganadería fuerte en Elías está presente fundamentalmente a lo
largo de la rivera del rio magdalena que baña nuestro municipio desde donde
inicia a la altura la vereda el progreso en zona limítrofe con el municipio de Pitalito
hasta donde termina en el sector de la vereda el Viso zona limítrofe con los
municipios de Tarqui y Timana.
Existen las condiciones para que esta actividad se desarrolle en nuestro territorio,
sin embargo se está llevando a cabo de forma tradicional aun sin incursionar en
una forma significa la tecnificación de tierras y de pastos, el aprovechamiento de
las pasturas en mayor número de cabezas de ganado por hectárea y la ausencia
de un proceso de mejoramiento genético generalizado mediante el cual este
importante sector de la economía local surja como una actividad productiva y
comercial que contribuya al mejoramiento de las fuentes de ingresos a las familias
productoras y quienes dependan de la actividad ganadera en nuestro municipio.
Tecnificación de tierras y pasturas:
Para que el sector ganadero en nuestro municipio tome el impulso que realmente
necesita nuestro programa de gobierno tiene dispuesto apoyar el productor
ganadero con estrategias para el máximo aprovechamiento de tierras atravez de
su tecnificación.
Para ello tener en cuenta que variedad de pasto se adapta de mejor forma en
cada zona, para lograr un forraje apto y adaptado para el tipo de ganadería
extensiva que se lleva a cabo en el municipio de Elías, en procura de optimizar
cada espacio que se utiliza en este propósito. La recuperación de las pasturas es
fundamental y en este propósito realizaremos un acompañamiento técnico que
permita al productor el máximo aprovechamiento de su terreno mediante la
recuperación de sus praderas.
Una vez iniciado este proceso proponemos optimizar las pasturas atravez de la
técnica de subdivisión del terreno con cercas eléctricas con las cuales
garanticemos el manejo del mayor número posible de cabezas de ganado por
hectárea, en este propósito apoyar fincas lejanas que no cuentan con acceso a
energía eléctrica mediante la técnica de paneles solares con lo cual se garantice el
proyecto que llevaremos a cabo en cuanto a la recuperación y optimización de
pasturas se refiere.
Mejoramiento genético.
Con plenas condiciones para el manejo integrado de la ganadería iniciaremos un
proceso de mejoramiento genético que vincule la totalidad de los ganaderos del
municipio, sin importar el número de cabezas de ganado con el que se cuente

desde el más pequeño hasta el mayor productor siempre y cuando tengan la
disponibilidad de participar del proyecto.
Este proceso se llevara a cabo con la mayor responsabilidad posible para ello es
necesario realizar alianzas estratégicas con sectores afines a nuestro proyecto de
mejoramiento genético, como semilleros de investigación universitaria, comité de
ganaderos del Huila, federación nacional de ganaderos.
El propósito es unir esfuerzos para que en Elías, cuya administración cuenta con
unos predios aptos para advergar unos ejemplares bovinos de raza mejorada con
los que se preste el servicio de reproducción ya sea de forma natural o atravez del
proceso de inseminación artificial mediante el cual se logre que a cada finca del
municipio de Elías llegue este programa de mejoramiento genético ya sea para
producción de carne, leche o doble propósito con el cual se dé un giro en forma
positiva que permita una ganadería tecnificada, mejorada genética mente, que
produzca rentabilidad al productor y abrir mercados competitivos que redunden en
mejor calidad de vida para nuestros ciudadanos.

TURISMO
Como municipio que forma parte del anillo turístico del sur, Elías debe recuperar
en primer instancia su vocación turística, desde luego reactivando sitios de
importancia para el desarrollo de la actividad turística focalizando principalmente
los esfuerzos en aprovechar el cañón del magdalena el cual baña nuestro
municipio desde donde inicia en la vereda el progreso hasta donde termina en el
sector del Viso.
Unir de sur a norte vía teleférico nuestro municipio atravez del proyecto de
complejo turístico que ofrezca a propios y visitantes la oportunidad de conocer
este hermoso cañón del magdalena, con todas las bondades que su riqueza
natural ofrece por su biodiversidad, su flora, fauna y los hermosos paisajes que
formara del municipio de Elías un espacio apto para ejercer la actividad turística a
gran escala.
Este es un ambicioso proyecto, pensado en el beneficio de la ciudadanía Elience
con el que pretendemos dar a conocer nuestro municipio a nivel nacional,
haciéndolo atractivo para activar el turismo de tal manera que se convierta en el
nuevo reglón de la economía local que sin lugar a dudas puede revertir en
bienestar para nuestra población.
En el mismo sentido se deben explotar los escenarios propicios para la práctica de
los deportes extremos como el rating, parapente y demás atracciones con las
cuales atraigamos hacia nuestro municipio visitantes de manera continua
logrando de esta manera una mejora en la dinámica turística y económica local.

En igual sentido es importante retomar el proyecto del parque temático del cacao,
para atraer recursos en su construcción, por medio del ministerio de agricultura, el
ministerio de turismo, secretaria de ciencia tecnología e investigación.
Estos avances en turismo, serán fundamentales al momento de pensar en la
reactivación del comercio, la llegada de particulares a nuestro municipio en
tiempos de fiestas, ferias, y actividades con presencia de público así lo
demuestran.
Comercio:
Nuestro municipio no es lo suficientemente fuerte en el tema comercial, por tal
razón esas iniciativas de emprendedores que intentan formar empresa en Elías
deben ser apoyadas atravez de estrategias que permitan una mejor dinámica
económica en este importante sector.
Garantizar la continuidad en el desarrollo del festival musical del macizo
Colombiano como el evento que más atrae visitantes a nuestro municipio en el
cual se activa el comercio es una apuesta por apoyar el este importante sector, el
cual debe fortalecerse con otro tipo de eventos que generen una mejor dinámica
comercial.
Es así como pensar en organizar de nuevo las ferias equinas grado B, artesanal y
agropecuarias, con exposición de diferentes especies agrícolas de nuestra región,
en una época estratégica del año será un buen complemento en el momento de
fortalecer el comercio local.

4) PROTECCIÓN AMBIENTAL, AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO:
-

Reforestación, recuperación y compra de reservas y predios para la
protección ambiental y la preservación de la biodivercidad.
Recuperación y fortalecimiento de acueductos veredales y ampliación
del acueducto munipal.
Plan maestro de alcantarillado.

5) VIVIENDA:

En materia de vivienda ofreceremos un oportuno y eficaz apoyo a todas las
iniciativas de construcción de vivienda en lote propio que emprendan quienes

quieran dar el primer paso en la consecución de este importante propósito de
solucionar esta necesidad básica.
Además de ello

-

Formulación proyecto de vivienda en lote de propiedad del municipio.
Gestión de construcción de vivienda en lote propio.
Apoyo a iniciativas de construcción vivienda en lote propio.
Programas de Mejoramientos de vivienda.

6) GASIFICACIÓN MASIVA EN EL MUNICIPIO.
-

-

Las veredas más lejanas, ubicadas en la parte alta del municipio se
encuentran sin el servicio de gas, Las Delicias, Alto Oritoguaz, La
Esperanza, El Progreso y Villa Nueva. Este proyecto cuenta con doble
propósito;
Mejorar la calidad de vida y la economía familiar de los habitantes del
sector.
Cuidar el medio ambiente ante la deforestación para el aprovechamiento
de la madera como leña y cuidar los nacimientos de las fuentes hídricas
ante la tala.

7) RECUPERACIÓN DE LA MALLA VIAL:
- Aplicación de la técnica de placa huella para los tramos complicados de
la red vial terciaria, atravez de convenios con entidades estratégicas.
- Fortalecimiento parque auto motor del municipio para la atención vial en
el municipio de Elías en condiciones óptimas.
- Formulación de proyecto de pavimentación desde la cabecera municipal
de Elías hasta la vía que comunica el municipio de Pitalito con
Saladoblanco y Oporapa a la altura de la vereda Oritoguaz Elías
aprovechando la vinculación que esta tiene con el anillo turisco del sur.
- Formulación de proyecto de pavimentación urbana.
Ministerio de transporte donde postularemos proyectos como la pavimentación de
la vía de la vereda Oritoguaz hacia la cabecera municipal del de Elías,
rehabilitación de las vías terciarias atravez de la técnica de placa huella, toda ello
en aras de generar bienestar a nuestros habitantes haciendo a nuestro municipio
atractivo al turismo, la productividad y la competitividad.

Para hacer de Elías un municipio productivo, competitivo y justo, es indispensable
revisar minuciosamente la estrategia que adoptaremos en nuestro municipio para
lograr la rehabilitación de las vías.
En vías terciarias se deben hacer grandes esfuerzos en el sentido de aplicar la
técnica de la placa huella, para ello es indispensable gestionar recursos ante el
gobierno departamental y nacional, pero ante todo incentivar la vinculación de las
comunidades en el mantenimiento y los diferentes trabajos que se adelanten en
las vías, para este propósito la creación de los comités de vías en las
comunidades se convertirá en la oportunidad para lograr una interaccion entre
comunidad y la administración municipal en aras de alcanzar una mayor eficacia y
eficiencia en cuanto a mantenimiento e iniciativas de inversión en vías.
Estos comités deben funcionar siempre que haya vinculación de parte de la
administración municipal logrando plena articulación en el desarrollo de procesos
de recuperación de las vías terciarias, como administración municipal es
importante adquirir por lo menos tres kit conformado por trompo revolvedor, rana
para afirmar el terreno, bugís o carretillas, y herramientas de primera necesidad
como picos y palas, los cuales se ofrezca como suministro para lograr la
recuperación de los tramos más complejos tanto en la red vial terciaria como en
los tramos urbanos a intervenir.

8) ALIANZA ESTRATÉGICA CON SECTORES DE LA ECONOMÍA SOLIDARIA.
Buscamos el fortalecimiento para la productividad y la competitividad, atravez de
promover la microempresa en nuestro municipio, una apuesta alavés por fortalecer
los espacios lúdicos, turísticos, culturales y deportivos.
Pero además se deben hacer los mayores esfuerzos en el tema del
emprendimiento, para ello es necesario hacer alianzas estratégicas con entidades
de gran importancia en nuestra región como el Sena, cooperativas y /o
corporaciones afines al desarrollo social, con las cuales se articulen sus
diferentes programas en materia de capacitación y de oportunidades de
emprendimiento.

recreación, deporte y cultura.

Estos temas también juegan un papel importante dentro del bienestar de los
habitantes de nuestro municipio, en primer lugar el deporte se ha convertido en
herramienta fundamental para la buena salud, además aleja la infancia y la
juventud de vicios y otros tipos de distracción no tan sanos como lo son las redes
sociales que de una manera mal manejada se convierten en una amenaza tanto
para el aprendizaje como para la misma integridad de las personas.
La construcción de escenarios deportivos, adecuación de los que ya existen,
generara también fuentes de empleo y dejara un legado en materia de
infraestructura de nuestro municipio.
A raíz de lo anterior se puede pensar en la organización de olimpiadas regionales,
departamentales, e incluso nacionales las cuales sean la vitrina que muestre el
talento de las promesas deportivas con las que cuenta nuestro municipio y a su
vez la llegada de deportistas, dirigentes y público en general le den un nuevo
dinamismo a la economía local.

9) PROMOCIÓN DEL TRABAJO COMUNITARIO.
Desarrollo comunitario:
La participación comunitaria en la proyección y el cumplimiento del plan municipal
de desarrollo se hace fundamental, nuestro programa de gobierno pretende
articular todos los esfuerzos que en materia de progreso, bienestar y surgimiento
comunal se lleven a cabo con objeto de intervenir plenamente cada comunidad en
cuanto a las diferentes actividades que se lleven a cabo.
En este sentido la conformación, legalización y acompañamiento a todas las juntas
de acción comunal, las veedurías ciudadanas, grupos asociativos y demás
iniciativas contaran con la total asesoría de la administración municipal.
Conocer el verdadero sentido, el accionar, la capacidad con la que cuenta la
asociatividad permitirá una amplia articulación de esfuerzos con los cuales se
puede hacer rendir el limitado presupuesto con el que se deben atender todas las
necesidades existentes en la comunidad.

Los recursos públicos con los que cuenta el municipio deben ser manejados con
transparencia y claridad de tal manera que sea posible la rendición de cuentas de
cada peso que se gaste en el municipio, invirtiéndose en procura de construir una
mejor calidad de vida para nuestros habitantes de manera que construyamos el
municipio productivo, competitivo y justo al que le apuntamos en el próximo
cuatreño.
Esta actividad se debe realizar en las visitas que periódicamente realice la
administración municipal a las comunidades donde se debe incluir,
la
disponibilidad de maquinaria con la que cuenta el municipio, una campaña médica
integral, y la presencia de todos los entes que pertenecen al municipio que las
comunidades requieren de su acompañamiento, como lo son personería,
registraduria, juzgado, obras públicas, planeación, secretaria de la mujer Enlace
de familias en acción, etc.
Eso en función de brindarle las comunidades una atención más oportuna, eficaz y
cómoda, llevando bienestar, para que atravez de estas obras sociales empiece a
verse reflejado el progreso que queremos ver en cada una de nuestras
comunidades.

10) DEFENSA DEL TERRITORIO:
Para avanzar en los demás puntos es indispensable fijar una postura clara y
contundente acerca de lo que creemos conveniente en el sentido de la protección
y la defensa del territorio, el agua y la vida.
Actualmente se evidencia lo que para nosotros los ciudadanos del común es una
peligrosa amenaza, pero para los intereses del gobierno nacional es una de las
apuestas productivas emblemáticas en materia de explotación mineroenergrtica,
atravez de la construcción de represas sobre el rio magdalena.
En su proceso de construcción se presentan otras actividades que afectan y
amenazan el equilibrio natural del ecosistema, impactando negativamente la
preservación y conservación de flora y fauna, contribuyendo al recalentamiento
global, y provocando un cambio radical de vida en los habitantes de la región
quienes deben evacuar sin las plenas garantías para empezar de nuevo.
Pero esta afectación no para allí, es de público conocimiento que para que una
hidroeléctrica funcione requiere de una enorme cantidad de agua y los proyectos
que en este sentido se ejecutan, especifican priorización del preciado líquido en el
funcionamiento de la hidroeléctrica en contravía de la conservación y preservación
del ecosistema.

Este hecho paso de ser un simple mito, comentario o especulación a convertirse
en el más real y perverso acontecimiento natural de los últimos tiempos en nuestro
país, es así como por salvar un proyecto como el de la hidroeléctrica hidroituango
se permitió ante la vista aterrada y atónica de todo un país, como se secaba el
caudal del rio Cauca durante casi una semana aguas abajo del proyecto creando
una verdadera masacre ambiental, poco importo la cantidad de peces que morirán
por este hecho, ni los municipios que aguas abajo quedarían sin el afluente hídrico
del rio fundamental para sus labores agrícolas o para el uso cotidiano que un
municipio ribereño aprovecha en el buen sentido de la palabra para realizar sus
diversas actividades.
En nuestro territorio de Elías Huila se proyecta la construcción de una de las
nueve represas contempladas para el Huila en el marco de la recuperación de la
navegabilidad del rio magdalena, y con ello la puesta en marcha de los proyectos
minero energéticos aquí contemplados.
En este sentido impulsaremos y apoyaremos todas las iniciativas con las cuales se
blinde completamente el territorio en torno a la protección y en contra de la
explotación de nuestra riqueza natural por parte de las empresas de explotación
minero energéticas, multinacionales y / o nacionales que pretendan realizar su
labor de extracción energética, mineral, hídrica y demás riquezas naturales que en
perjuicio del grueso de la población, beneficien enormemente sus propios
intereses.
En el proceso ejercido en defensa del territorio se puede constatar que se
proyecta la construcción de nueve represas más para el Huila, las de mayor
afectación directa para nuestro municipio es la de peri Congo y la guinea, en el
momento no se conoce de oferentes oficialmente interesados en su construcción.
En el proceso de adjudicación para la construcción de las mismas se requiere
fundamentalmente de la licencia social y la licencia ambiental, en tanto que
nuestro llamado enérgico será en función de oposición a este tipo de iniciativas,
convocando a nuestra sociedad al no rotundo para la licencia ambiental.
No queremos ni una represa más en el Huila pero por sobre todo no queremos ni
una sola represa en nuestro municipio, es la manera de serrar completamente las
puertas a toda clase de explotación dañina que a la postre producirá desolación,
destrucción, desplazamiento, aun mas desequilibrio social, ambiental, en términos
generales descompensación y pobreza.
Hoy en día se puede contar con la convicción de que un amplio número de
habitantes que amamos nuestro municipio no queremos sentir ni siquiera de cerca
la posibilidad de que esta clase de explotación se de en nuestro territorio, aun así

debemos convocar la totalidad de la fuerza popular y concientizar a quienes no
conocen las verdaderas y nefastas consecuencias de esta actividad extractora y
explotadora de los recursos naturales, para que unidos retomemos el verdadero
interés por destinar la tierra y el agua hacia el verdadero sentido originario de su
creación; producción de alimento, conservación de las fuentes hídricas, enfocando
todos los esfuerzos hacia la sustentabilidad y sostenibilidad ambiental.
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