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Presentación
Una carta abierta al ciudadano que ha motivado la construcción de la propuesta de Gobierno…
“La moderna sociedad industrial es una religión fanática. Saqueamos,
envenenamos, destruimos todos los ecosistemas del planeta. Firmamos letras
que nuestros hijos jamás podrán pagar [...] Nos comportamos como si fuéramos
la última generación sobre la Tierra. De no producirse un cambio esencial de
perspectiva en nuestros corazones y en nuestras mentes, la Tierra acabará como
Venus, calcinada y muerta”
Jose Carlos Carvahlo, Ministro del Medio Ambiente Brasileño, 2003.

Huila Gobernado con Amor
El difícil arte de gobernar con sabiduría ha sido un aprendizaje desde que a los seres humanos se le
entregó la responsabilidad de “señorear” la tierra, para incidir y transformar profundamente en
los ámbitos económicos, políticos, sociales, culturales y ambientales, con hombres y mujeres
íntegros que luchan por establecer los principios, los valores, la moralidad y la ética pública en
nuestra nación y en el mundo.
Quienes han recibido el amor de Cristo en el corazón comprenden cómo ejercer esa sabiduría en
cada paso del camino. Quienes aún no lo han recibido pueden ser testigos de cómo las acciones
de corazón son el final de las injusticias, de la tiranía, del sufrimiento, del miedo. Esto me obliga a
desnudar mi corazón para comprometerme con especial afecto y amor por el Huila, dedicar todas
las energías para que el Huila sea Justo y Libre y más grande, demandándonos a construir el sueño,
el anhelo y el deseo de un territorio con oportunidades, de un territorio en paz, de un territorio
próspero, de un territorio seguro y de un territorio con equidad social
El Amor es el mayor regalo que dejó Dios en su creación. Ese regalo que heredamos cuando
decidimos hacer lo correcto, lo agradable y perfecto, cuando abandonamos la avaricia de tomar
todo para llenar el vacío insaciable del egoísmo, cuando abandonamos el interés personal para
ayudar a construir el propósito Dios en el otro(a), cuando comprendemos el misterio del YO SOY
el que YO YOY, cuando nuestros actos diarios experimentan una sensación de renovación personal
en nuestro pensar como en nuestro hacer y cuando amamos a nuestro prójimo como a nosotros
mismos. Cada vez que uno de nosotros produzca esta auténtica realidad, experimentamos una
sensación de júbilo y euforia que nos conmueva a reafirmar la credibilidad y la confianza, porque
ha llegado el tiempo de construir, el tiempo de cerrar brechas, el tiempo de sanar heridas, el
tiempo de salvar los abismos que nos dividen, el tiempo de la verdad y el tiempo de la unidad, para
construir una sociedad justa, libre, digna y democrática en la que todos los huilenses nos sintamos
enaltecidos para trabajar de manera conjunta y participativa.
Somos conscientes de la necesidad de actuar frente al rumbo equivocado por el que los actuales
dirigentes de la nación y de nuestro departamento nos han conducido, donde la corrupción se
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encuentra en su máximo nivel, las dificultades sociales (familia, salud, educación, pobreza, entre
otros), la inseguridad, los riesgos ambientales y los impedimentos económicos cada día son
mayores, el futuro del Huila está siendo comprometido y es incierto, debemos actuar de manera
frontal, no podemos seguir siendo pasivos ante realidades sociales ciertas, ni actuar de manera
aislada e individual, esto nos obliga a repensar la forma de gobernar y a cambiar un sistema político
regional con intereses personales para el beneficio de unos pocos, consolidándonos en esta nueva
dinámica, trabajando en Unidad y Articuladamente para lograr la transformación de nuestro
departamento, la transformación de nuestras generaciones y la transformación del sistema frente
a una realidad política, económica, sociocultural, administrativo y ambiental de nuestro territorio.
Desde nuestra concepción estamos seguros que la política se hace de cara a la ciudadanía, de los
empresarios, de la comunidad académica, de la juventud, de los profesionales, es a través de ellos
que escuchamos las necesidades, quién mejor que ellos que a diario enfrentan los diferentes
problemas que azotan nuestra sociedad, soñamos con un Huila “Justo y Libre”, donde las
oportunidades no sean un favor sino una obligación, bajo el compromiso de gobernar garantizando
total libertad.
El departamento del Huila sigue siendo atractivo para la inversión y para la generación de
desarrollo, obligándonos a prepararnos para ejercer las funciones de complementariedad a la
acción municipal y de intermediación entre la nación y los municipios, logrando que los ciudadanos
recuperen la esperanza y la confianza, gobernando con transparencia y honestidad, eficiencia
como expresión de legalidad, incentivando la educación, el deporte y la cultura como motores de
transformación social.
El bienestar físico, material y temporal de una sociedad no puede separarse del bienestar moral y
espiritual de toda una nación, como tampoco podemos separar de la ley las políticas demócratascristianas, mi gobierno no los inducirá a desobedecerlas, más bien, velaremos por su cumplimiento.
La autoridad que se reconoce es aquella que está sujeta a la Ley de DIOS. Por lo tanto, sus
mandamientos sobre nuestra nación prevalecen; “No matarás, No robarás, No al Falso Testimonio,
No a la Calumnia, No a la Codicia, Guardar Reposo y Amor al Prójimo sobre todas las cosas”.
Queridos Huilenses, estén seguros que el Departamento del Huila estará administrado por un
hombre con una hoja de vida limpia e intachable, con experiencia, conocimiento, con principios y
valores arraigados. Un hombre que busca un gobierno incluyente, de cara al ciudadano,
permitiendo que la gestión pública sea evaluada, publicando información veraz y oportuna como
garantía de un gobierno transparente.
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Introducción

Mediante la Ley 46 del 29 de abril de 1905 fue fundado el Departamento del Huila, iniciando su vida
independiente el 15 de junio del mismo año bajo la administración del Dr. Rafael Puyo Perdomo. Se
localiza en la región Centro-Sur de Colombia enmarcado entre la cordillera central, oriental y el
macizo colombiano, siendo el único departamento con la característica de abarcar casi
completamente la parte alta de la gran cuenca del río magdalena, con unas subcuencas
importantes como son la del río suaza, río la plata – Páez, rio guarapas y río cabrera. Cuenta con
una extensión territorial de 19.900 Km2 que representa el 1.8% de la superficie total del país,
conformado política y administrativamente por 37 municipios y 1580 veredas. Su topografía y
biosfera hacen que el departamento del Huila cuente con grandes potencialidades en la riqueza de
sus suelos, variedad de climas, recursos de su sub-suelo como el petróleo, sumada a la riqueza
histórica y precolombina de San Agustín patrimonio de la humanidad y al desierto de la Tatacoa
considerado como el sitio con mayor potencial de observación astronómica del país, permitiéndole
al departamento tener una amplia oferta de posibilidades de desarrollo.
El departamento del Huila según fuente del DANE – Proyecciones 2005-2020 para el año 2020 habrá
alcanzado una población de 1.225.343 habitantes, de los cuales 614.635 son hombres y 610.708
mujeres, localizados en cabeceras municipales 729.617 y en el resto del territorio 495.726, lo que
equivale al 2,39% del total nacional. La población se divide en 97.75% Mestizos y Blancos, 1.17%
Afrodescendientes y 1.05% Etnias Indígenas.
Construir y describir la propuesta del plan de gobierno regional para el periodo 2020-2023 del
departamento del Huila, parte del enfoque de transformación integral entendiendo este como un
proceso que se genera de la Unidad + Articulación de todos los actores público-privados para lograr
una transformación en lo político, sociocultural, económico, administrativo y ambiental de nuestro
territorio, teniendo en cuenta un contexto global basado en los Objetivos para el Desarrollo
Sostenible (ODS), los lineamientos del Plan Nacional de Desarrollo “Pacto por Colombia, Pacto por
la Equidad”, la Constitución Política de Colombia, la prospectiva del departamento, Plan
Estratégico de Ciencia, Tecnología e Innovación Agropecuaria 2017 - 2027 - PECTIA, Plan Decenal de
Educación 2016-2026 y las banderas de nuestro partido Colombia Justa Libres, aunando los
esfuerzos necesarios con el único propósito de adelantar las respectivas acciones ciudadanas
programáticas e institucionales necesarias para transformar al Huila en un departamento Justo y
Libre mediante una participación activa, continua y permanente de la comunidad, que trabaje por
la dignidad humana, por la igualdad de oportunidades, por el fortalecimiento de la democracia, por
un gobierno legal y transparente, por la moralidad cristiana, por la familia, por la justicia, la
honestidad, la excelencia y la verdad, bajo un control político, ciudadano y fiscal de la gestión
pública.
Si bien el departamento del Huila no es de los más poblados del país su crecimiento demográfico
genera retos sociales, económicos y ambientales, teniendo en cuenta factores como la producción,
la fuerza laboral, la expectativa de vida de la población y la población económicamente activa,
contemplando una ventana de oportunidades que aporten significativamente al crecimiento del
departamento.
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La situación actual de los huilenses se determina por los diferentes indicadores que señalan las
condiciones económico-sociales del departamento. A pesar de los avances logrados en los últimos
años y el interés de formar parte de la Región Administrativa y de Planificación RAPE – Región
Central dentro del Pacto Región contemplado en el Plan Nacional de Desarrollo – Pacto por
Colombia, pacto por la Equidad, los índice de Necesidades Básicas Insatisfechas NBI, la Línea de
Pobreza LP y las Tasas de desempleo, nos permiten medir la pobreza estructural de nuestro
departamento, que aunque presente incrementos temporales de ingresos no permiten que las
persona salgan de esta condición (viviendas y servicios inadecuados, hogares con hacinamiento
crítico, inasistencia escolar y alta dependencia económica, y poco acceso a educación y salud). En
comparación con la región central, el Departamento del Huila es el que presenta el mayor
porcentaje en población con NBI alcanzando el 33% y más preocupante en el campo donde alcanza
el 48.83%. (DANE 2018).
La prosperidad económica del departamento del Huila se ha venido desarrollando con estructuras
y ritmos que no han sido nada favorables, el 2018 no fue el mejor año para el Huila económica y
socialmente hablando. A pesar de los esfuerzos conjuntos, el departamento continúa rezagado
como lo confirma el mínimo crecimiento del PIB Regional (0,04%) frente al PIB nacional 2017,
manteniéndonos en un nivel medio emergente frente al escalafón de competitividad
departamental 2017 “CEPAL” que recoge los resultados más recientes de los departamentos en
cinco factores, la Fortaleza Económica, que examina las condiciones productivas,
macroeconómicas y de mercado, ubicándonos en el puesto 14 ganando dos posiciones frente al
2015 con un puntaje de 52,7; la Infraestructura y Logística, que examina el nivel de conectividad
estratégica, ubicándonos en el puesto 18 ganando una posición frente al 2015 con un puntaje de
53; el Bienestar Social y Capital Humano, que examina las condiciones de vida, ubicándonos en el
puesto 16 manteniéndonos en la misma posición con un puntaje de 62,9; la Ciencia, Tecnología e
Innovación, que examina la generación de innovación y conocimiento de valor, ubicándonos en el
puesto 17 ganando cinco posiciones frente al 2015 con un puntaje de 17,2, y la Institucionalidad y
Gestión Pública, que examina condiciones de gobernanza, ubicándonos en el puesto 9 ganando
dos posiciones frente al 2015 con un puntaje de 69,8. Si bien, los indicadores son relevantes en sí
mismos, suma importancia la identificación de temas estratégicos como herramienta de
diagnóstico e insumo para el desarrollo de políticas públicas basadas en evidencias para la
formulación de los objetivos de largo plazo y guiar las decisiones en el fortalecimiento de la
competitividad, diseñando instrumentos y mecanismos que reconozcan y usen las condiciones
sociales y culturales propias, apuntando a temas más estratégicos en cada factor y en programas
enfocados en el desarrollo de ventajas competitivas o en el cierre de brechas temporales o
persistentes, apoyándonos en la inversión pública nacional e internacional. En contraste con el
índice de competitividad de la “CEPAL”, el resultado es un poco más preocupante con el índice de
competitividad 2018 del Consejo Privado de Competitividad realizado por la Universidad del
Rosario donde el departamento del Huila desciende dos posiciones pasando del puesto 16 al 18 con
un puntaje de 4.35, resaltando los pilares de Educación Básica y Media y Sostenibilidad Ambiental
como los de mejor resultado puesto 6 y 5 en el factor de Condiciones Básicas, y el pilar Innovación
y Dinámica Empresarial como el más crítico puesto 23 en el factor de Sofisticación e Innovación.
Tomando como punto de partida los enfoques de desarrollo exitosos a nivel global como OVOP de
Japón, la Unión Europea “ Hacia la especialización inteligente de territorios”, o el desarrollo rural
con enfoque territorial propuesto para américa latina y el caribe, se propone como estrategia
metodológica para implementar el Desarrollo Sostenible, el Enfoque de Desarrollo Participativo y
6

Negociado, que es una adaptación del Modelo propuesto por la FAO para cumplir con los Objetivos
de Desarrollo Sostenibles ODS.
Finalmente, en el corazón de la fe cristiana, permanecen los principios y valores que orientan la
construcción de una sociedad, una sociedad que reúne voluntades, intereses, preferencias y
necesidades, acatando el orden que sustenta el estado social y democrático de derecho, que a
pesar, que día a día va perdiendo la orientación espiritual, ética y humana, nos permitirá construir
una igualdad real y efectiva para todos los habitantes del departamento del Huila.
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Capítulo I
Marco Conceptual y Jurídico

El Programa de Gobierno “Huila Unidos Somos Más - Unidad + Articulación = Transformación” ha
sido concebido para responder al cumplimiento de los Objetivos del Desarrollo Sostenible.
La Colombia que buscamos...
Una Colombia en paz, donde la vida humana sea un don preciado.
Donde la libertad, la justicia y la fraternidad sean una realidad.
Donde los colombianos podamos construir nuestro futuro con seguridad,
educar a nuestros hijos y edificar nuestras familias en amor.
Recoger el fruto de nuestro trabajo, disfrutar las bendiciones de Dios y progresar.
Donde lo Público sea lo de todos y no lo de ninguno.
Donde la honestidad sea la constante y no la excepción.
Donde se respeten nuestros derechos, pero ejerzamos con compromiso nuestro
deber.
Donde nuestras diferencias sean una fortaleza y no una dificultad.
Los problemas una oportunidad y no una frustración.
Donde la palabra tenga valor, y los valores aplicación.
Una Colombia restaurada, donde todos podamos vivir con dignidad.
Principios y Valores bandera de Colombia Justa Libres
Defensa de la Familia: Defender y promover el modelo básico de familia, definida por el Artículo 42
de nuestra Constitución Política como “el núcleo fundamental de la sociedad. Trabajar
decididamente por la protección de la mujer contra toda forma de maltrato o discriminación, ya
sea social, política, económica o cultural, y por la protección integral del niño y de sus derechos
fundamentales.
Proteger el precepto de una familia educada conforme al modelo de principios y valores.
Educación para la Paz: Trabajar por una educación gratuita, obligatoria e incluyente. Una educación
que construya conceptualizaciones científicas, que produzca amor por el conocimiento, y que no
sea un elemento de instrumentalización, adoctrinamiento y repetición. Una educación que nos
permita tener un conocimiento responsable con las necesidades sociales, económicas, culturales y
políticas de nuestra Nación, de tal manera que este sea una base para nuevas generaciones, en las
cuales el conocimiento genere respeto ante todo lo que rodea la vida del hombre y sitúe a la familia
como núcleo social primordial.
Salud como Derecho Fundamental: Trabajar por el derecho fundamental a la Salud, por la garantía
de familias saludables, mediante la efectiva implementación de la Ley Estatutaria, estableciendo
un sistema que brinde cobertura digna y garantice el buen manejo de los recursos.
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Modelo Económicamente Sostenible: Trabajar por una propuesta de desarrollo económico
sostenible, para que Colombia recupere su vocación agrícola, mediante la utilización racional de la
tierra productiva, respetando la propiedad privada, pero brindando al campesino facilidad de
acceso a la tierra, al crédito, política pública de insumos, herramientas de producción y buenas vías,
para que el crecimiento del campo colombiano se constituya en generador de riqueza y bienestar
para todo el país.
Recuperación y Protección del Medio Ambiente: Como Cristianos somos responsables del cuidado
de la creación de Dios, según mandato de Dios, donde somos parte del sistema y no su dueño.
Nuestra responsabilidad es realizar un desarrollo sustentable en el tiempo, en forma tal que
satisfaga las necesidades del presente sin comprometer la capacidad de las futuras generaciones
en atender sus propias necesidades.
Lucha Contra la Corrupción: La corrupción es un mal que ha sacudido violentamente los cimientos
de la institucionalidad colombiana, evidenciado bajo un triángulo: PRESIÓN-OPORTUNIDADJUSTIFICACIÓN. En el que este último factor es el más notorio, pues el corrupto se justifica diciendo
que “todo el mundo lo hace”. La corrupción le deja al país pérdidas equivalentes al 4 % del PIB, lo
que equivale a unos 50 billones de pesos al año, cifra que se aproxima al Presupuesto de Inversión
de la Nación.
Defensa de la Constitución y las Instituciones: Propendemos por que haya pleno respeto de la
Constitución Nacional, como base de nuestra institucionalidad, y que nos identifica como un Estado
Social de Derecho con la efectiva separación de los poderes públicos.
Dios y su ley son el fundamento del manejo del Estado, y las Escrituras nos enseñan que una
República bien constituida es un singular beneficio de Dios, mientras que por otro lado, un Estado
desordenado con gobernantes impíos y pervertidores de la ley es un signo de la destrucción del
pueblo.
Defensa de la Libertad Religiosa y de Expresión: Contribuir a desarrollar efectivamente el mandato
constitucional en su Artículo 19 y el Decreto 437 de 2018, garantizando la igualdad de las
confesiones religiosas ante la normatividad general de nuestro país.
Reivindicación de las Víctimas: Dentro del marco de la implementación de los acuerdos de Paz,
centraremos nuestros esfuerzos en los programas de atención efectiva a las víctimas del conflicto
armado, garantizando sus derechos a la verdad, a la justicia, a las garantías de no repetición y a la
reparación, respaldando los planes de desarrollo con enfoque territorial.
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Referentes de Política Pública
Se tomaron como referentes para la construcción del Programa de Gobierno las siguientes
apuestas y planes que orientan la inversión pública durante el periodo de gobierno 2020-23.
Agenda 2030 - Objetivos del Desarrollo Sostenible
Los ODS se pusieron en marcha
en enero de 2016 y seguirán
vigentes hasta el 2030 o hasta
que los territorios los alcancen.
(PNUD,2018)
El Plan Nacional de Desarrollo
2018-22 y el CONPES como
instrumentos de planeación
centran sus estrategias en el
cumplimiento de estos ODS.
Los
planes
sectoriales
decenales
vigentes
están
alineados al cumplimientos del
ODS tales como PECTIA,
PLANDES,
Mediante resolución 0674 de
2018, COLCIENCIAS adopta el
Libro Verde 2030, donde se
explica la política nacional de
ciencia e innovación para el
Desarrollo Sostenible. El rasgo
distintivo de esta política se
centra en orientar los esfuerzos de la ciencia y la innovación para lograr los objetivos del desarrollo
sostenible, con un enfoque transformativo. Se entiende por enfoque transformativo: “aquel que
estimula cambios de largo plazo en los sistemas sociotécnicos actuales para hacerlos más
sostenibles” (LIBRO-VERDE,2030).
Sin embargo, los planes territoriales subnacionales (POT, PDD, PDM, planes sectoriales
territoriales) no se encuentran alineados a los ODS. Por lo tanto, no hay una visión compartida
para el Desarrollo Sostenible a nivel local y como resultado la implementación de políticas
nacionales y subnacionales no operan en forma articulada. En esta lógica, las políticas públicas no
pueden hacerse desde un despacho. Para su éxito deben nacer, diseñarse, implementarse y
evaluarse de manera participativa, como también adoptar medidas urgentes encaminadas a
movilizar, reorientar y aprovechar los recursos públicos y privados para generar transformaciones
que nos conciernan a todos y no a una parte de la población.

10

Plan Nacional de Desarrollo
El Plan Nacional de Desarrollo 2018-2022 “Pacto por Colombia, pacto por la equidad” tiene como
objetivo sentar las bases de legalidad, emprendimiento y equidad que permitan lograr la igualdad
de oportunidades para todos los colombianos, en concordancia con los objetivos de desarrollo
sostenible al 2030 en la construcción de una Colombia equitativa y la importancia de conectar
territorios, gobiernos y poblaciones.

Plan Estratégico de Ciencia, Tecnología e Innovación Agropecuaria 2017 2027 - PECTIA
Los planes estratégicos han sido un instrumento y un marco orientador de apoyo a la gestión
promovida por COLCIENCIAS como orientador de la inversión pública en Ciencia, Tecnología e
Innovación (CTi) y el “PECTIA” es el instrumento para reforzar el Sistema Nacional de Innovación
Agropecuaria (SNIA), con la participación del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural (MADR)
y actores del Sistema Nacional de Ciencia y Tecnología Agroindustrial (SNCTA), como estrategia de
sostenibilidad sectorial y nacional para contribuir al posconflicto, la reforma rural integral
propuesta en los acuerdos de paz de la Habana, a la formalización laboral, a la protección social, a
la asistencia técnica, a disminuir las brechas, al incremento progresivo de la producción y el acceso
a alimentos con calidad e inocuidad.

Plan Decenal de Educación 2016-2026
La Educación es un derecho fundamental en Colombia consagrado en la Constitución Política de
Colombia, y en su artículo 67 se define como un servicio público que tiene una función social y que
busca el acceso al conocimiento, a la ciencia, a la técnica y a los demás bienes y valores de la cultura.
El desafío consiste en ofrecer una educación de calidad que aumente las posibilidades de cada
individuo de tener mejores condiciones de vida en el futuro, que promueva la innovación, el
desarrollo tecnológico, impulse la productividad e incremente las oportunidades de progreso para
las regiones, facilitando el fortalecimiento de la democracia, generando movilidad social y
reduciendo las desigualdades sociales y económicas.

Plan Decenal de Salud 2012-2021
El Plan Decenal de Salud Pública define la actuación articulada entre actores y sectores públicos,
privados y comunitarios para crear condicione que garanticen el bienestar integral y la calidad de
vida de las personas, garantizando el goce efectivo del derecho a la salud, mejorando las
condiciones de vida que modifican la situación de salud y disminuyendo la carga de enfermedad
existente manteniendo cero tolerancia frente a la mortalidad, morbilidad y discapacidad,
consolidando las capacidades técnicas en los ámbitos nacional y territorial para la planeación,
ejecución, seguimiento y evaluación de acuerdo a los objetivos de desarrollo sostenible.

Plan de Desarrollo Departamental: El Camino es la Educación
Aunque es un plan de Desarrollo cuya aplicación termina en 2019, es necesario tomarlo como base
para entender la inercia en cuanto a política pública del orden departamental.
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Capítulo II
Metodología: El Enfoque de Desarrollo Territorial Participativo y
Negociado (DTPN1)

Tomando como punto de partida los enfoques de desarrollo exitosos a nivel global como OVOP de
Japón, Unión Europea: Hacia la especialización inteligente de territorios, o el desarrollo rural con
enfoque territorial propuesto para américa latina y el caribe. Se propone como estrategia
metodológica para implementar el Desarrollo Sostenible una adaptación del Modelo propuesto
por la FAO para cumplir con los ODS: El Enfoque de Desarrollo Participativo y Negociado.

Principios conceptuales del enfoque:
1.

Basado en los Actores: Reconocimiento de la heterogeneidad de los intereses y visiones
que
tienen
los
actores
del
territorio.

2. Basado en el Territorio: Reconocimiento de los territorios como unidades espaciales de
análisis, modelados por las relaciones sociales e históricas que se producen entre los
actores
y
el
territorio.
3. Dinámico: Comprensión y aprendizaje de la complejidad de un ambiente en constante
cambio para apoyar los patrones positivos de cambio y ayudar a mitigar los patrones
negativos.
4. Sistémico: Suposición de la complejidad de un contexto territorial y las interdependencias
dentro
y
entre
territorios.
5. Multi-sectorial: Integración de las dimensiones sociales, económicas, políticas y culturales
de
la
visión
que
tienen
los
actores
del
territorio.
6. Multi-nivel: Integración de los diferentes niveles y escalas territoriales en el sistema de
gobierno.
7. Participativo y Negociado: Consideración del territorio como una arena de negociación
para reforzar el diálogo y la confianza mutua, e incrementar el poder de negociación”.

1

FAO, 2017. http://www.fao.org/in-action/territorios-inteligentes/resumen-del-proyecto/desarrolloterritorial/es/
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Componentes del Modelo de Desarrollo Territorial Participativo y
Negociado
El desarrollo territorial ha existido siempre en todos los territorios, y está vinculado a las
tradiciones, saberes y capacidades locales, como la innovación, la creatividad, la aptitud
empresarial, la capacidad técnica y de gestión, la capacidad organizativa y de relación de las
personas, la capacidad de articulación con el entorno institucional y los mercados, y la capacidad
de liderazgo y de concertación entre actores económicos (FAO, 2008).
La Plataforma de desarrollo territorial es una iniciativa del Centro de Inversiones de la FAO en
cooperación con el Banco Mundial, que tiene por objetivo ofrecer un espacio de contenidos e
intercambio de conocimientos y experiencias sobre el modelo de desarrollo territorial, al adoptarlo
para la implementación de este programa de Gobierno, se propone apropiar los aprendizajes
globales en la ejecución de la política pública local, a la vez que se crean puentes conceptuales para
lograr alianzas y otras dinámicas de gestión de recursos del nivel nacional o internacional. Presenta
un conjunto de componentes característicos del enfoque de "desarrollo territorial", los cuales
quedan sintetizados en el primero de ellos. Estos componentes son:
1. Sostenibilidad sistémica: Como principal pilar, la apuesta por la sostenibilidad en su triple

vertiente: económica, social y medioambiental informa la arquitectura esencial del modelo
de desarrollo territorial, el cual aboga por una visión sistémica del territorio, basada en la
singularidad competitiva en un marco global, en el respeto al entorno y en la justicia social.
Los territorios sostenibles, colaborativos y responsables socialmente consideran bajo el
término “competitividad” no sólo la competitividad privada o sectorial sino la
competitividad de todos los actores y de todos los sectores del territorio, partiendo del
principio de que una productividad social alta permite incrementar no sólo la calidad de
vida de sus habitantes, sino, además, la posición estratégica del territorio en el actual
marco
global.
2. Gobernanza: La gobernanza territorial se ha convertido en el instrumento en el que se

encuentran depositadas las esperanzas para una más efectiva gestión y una más
transparente aplicación de las políticas de desarrollo territorial. En los territorios
sostenibles, colaborativos e inclusivos, se crean nuevas formas de gobernanza para
asegurar que la toma de decisiones sea participativa y esté suficientemente informada. La
gobernanza ha venido a instaurar una perspectiva innovadora en el proceso de toma de
decisiones en el territorio y ha dotado de una nueva legitimidad a la intervención pública
derivada de valores como la equidad, la participación, el pluralismo, la transparencia, la
responsabilidad y el estado de derecho. A través de la construcción de redes de
compromisos socio-territoriales, de mecanismos de participación y co-decisión, se
consigue aunar voluntades y movilizar a los actores sociales en torno a proyectos
compartidos, otorgándoles un papel de negociación y consenso que excede la mera
representación.
3. Cohesión social: El objetivo del “enfoque territorial” es mejorar la calidad de vida de todos

los habitantes del territorio. En ese sentido, la cohesión social contribuye con el
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crecimiento inclusivo de los territorios rurales afectados por la pobreza y la desigualdad.
Las políticas e intervenciones de inclusión social y género, jóvenes y poblaciones indígenas,
forman elementos medulares del modelo de desarrollo territorial, y se constituyen en
políticas transversales, en aras de un desarrollo territorial que tenga como paradigma la
lucha contra la pobreza, igualdad y la salvaguarda de los derechos humanos. Entre los
requisitos para la cohesión social de un determinado territorio está el estímulo de
inversiones que respondan a las condiciones locales y a la modificación de marcos
institucionales para constituir actores territoriales que fomenten la inclusión de los
sectores pobres y excluidos. No en vano, uno de los mayores obstáculos identificados para
el desarrollo de la región es la gran discriminación hacia la mujer, unida a la persistencia de
prácticas de discriminación racial y sociocultural que se han asociado de manera casi
‘funcional’ con las condiciones de extrema pobreza y marginalidad de grandes grupos
humanos.
4. Ordenamiento territorial: El objetivo central del ordenamiento territorial es contribuir al

desarrollo humano ecológicamente sostenible, espacialmente armónico y socialmente
justo. El ordenamiento territorial permite organizar el uso, aprovechamiento y ocupación
del territorio sobre la base de las potencialidades y limitaciones, teniendo en cuenta las
necesidades de la población y las recomendaciones generadas por todos los instrumentos
de planificación y gestión. De esta manera, en el ordenamiento territorial confluyen las
políticas ambientales, las políticas de desarrollo regional, espacial o territorial y las políticas
de desarrollo social y cultural, cuya naturaleza es determinada por el modelo de desarrollo
económico
dominante
en
cada
país.
(Massiris,
1991).
5. Resiliencia al cambio climático: Se necesita avanzar en un nuevo marco territorial

“sostenible” que reconozca que los mecanismos de respuesta a los impactos del cambio
climático deben ser planificados y ejecutados de manera coordinada desde diferentes
niveles de gobierno y desde diferentes sectores, y deben ser considerados, como política
transversal, en cualquier actuación pública en el territorio. La agricultura climáticamente
inteligente, que sigue un enfoque de paisaje desde su sentido amplio, puede resolver los
retos y desafíos que involucran la gestión intersectorial de los recursos naturales.
6. Equilibrio rural-urbano: El enfoque actual del desarrollo territorial propone establecer

sinergias entre territorios rurales y urbanos, más que continuar considerándolos como
sectores autónomos y en desigualdad de condiciones. Se trataría de sustituir la separación
tradicional entre el campo y la ciudad por un escenario de profunda relación territorial de
ambos, en el cual una nueva malla territorial compartida permitiera abordar el reto común
de
construir
territorios
sostenibles,
colaborativos
e
interrelacionados.
7. Producción agrícola. Entre las acciones que permitirán el desarrollo territorial sostenible

están la seguridad alimentaria, el fortalecimiento de la competitividad de cadenas
productivas y acceso al mercado, subsectores o conglomerados económicos potenciales
del territorio, la consolidación de redes socioeconómicas de cooperación y competencia, o
la implementación de mecanismos de retención de excedentes en la economía local. Este
desarrollo territorial sostenible debe ser facilitado por los gobiernos locales y los gestores
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o propietarios de las unidades económicas, de manera concertada con otros actores
locales
del
territorio.
8. Emprendimiento rurales: El estímulo y la consolidación del emprendimiento rural es uno

de los componentes del desarrollo territorial más importantes a la hora de abordar los
problemas económicos de las comunidades rurales, y está ganando mucha atención como
respuesta a la pobreza y desigualdad de los países de América Latina y el Caribe. El
emprendimiento rural implica promover nuevas innovaciones tecnológicas, organizativas
y de gestión, destinadas a impulsar las potencialidades productivas y de empleo existentes.
El concepto de ecosistemas de acompañamiento al emprendimiento es uno de los rasgos
más innovadores en el nuevo enfoque territorial, y viene definido por la promoción de
entornos adecuados que generan la confianza suficiente para el surgimiento de iniciativas
empresariales, y para el crecimiento económico y social de un determinado territorio.
9. Innovación rural: Son territorios sostenibles igualmente aquéllos preocupados por

innovar, integrar el conocimiento que exista en el territorio, conectarlo y utilizarlo para el
beneficio común. Se caracterizan por su capacidad continua de aprendizaje y adaptación
(el aprendizaje continuo es un prerrequisito indispensable para una sociedad innovadora),
colaboran y trabajan en red, como enfoque necesario y útil para integrar y fomentar tanto
relaciones complejas y multinivel; como un volumen de información elevado. Un modelo
de desarrollo territorial basado en la conectividad, la innovación y las redes de cooperación
interna y externa, es un rasgo definitorio del territorio.

Ejes transformacionales priorizados
Se debe resaltar que esta metodología hace énfasis en el equilibrio rural-urbano como la base de
la sostenibilidad sistémica, y, por ello, centra los esfuerzos de la inversión pública en superar las
desigualdades rural-urbano, tanto en el ámbito social, como en el ámbito productivo. De ahí que
sus componentes productivos se enfoquen en Innovación y Emprendimiento Rural para tecnificar
la producción agrícola.
Por esto, se ha concebido un modelo sistémico que impacte simultáneamente los ODS
Económicos, Sociales y Ambientales, tomando como punto de partida la superación de la pobreza
rural. A este Modelo se le ha denominado: Modelo de Innovación Transformativa.
Este Modelo centra todos los esfuerzos de la inversión pública en el logro del primer objetivo
(PNUD, 2018). Para lograrlo, es necesario gestionar Educación de Calidad (ODS 4) para las familias
en vulnerabilidad socioeconómica y, dadas las condiciones actuales, esta será posible si se
establecen alianzas estratégicas interinstitucionales a nivel local (ODS 17). Por ello, el desarrollo de
estos tres ODS se le denominará Innovación Transformativa; los restantes ODS se agrupan en dos:
i) los ODS Económicos y ODS Ambientales en la PROSPERIDAD SOBERANA; ii) los ODS Sociales en
el BIENESTAR LOCAL tal como se observa en el siguiente esquema.

15

3. Innovación
Transformativa

2. Bienestar
Local

1.

Prosperidad
Soberana

Estas rutas no son secuenciales, son sistémicas y se deben considerar como una locomotora o eje
transformacional que impulsa la elaboración y/o ejecución de los programas y proyectos que
contengan el Plan de Desarrollo 2020-23.
1.

Innovación Transformativa. Esta ruta es impulsada desde el Sector Educativo, TIC y el
sistema de ciencia, tecnología e innovación del Departamento. Consiste en la
implementación de una estrategia para gestionar la relación Universidad-Empresa-EstadoSociedad, de tal manera que cada comunidad local mejore sus indicadores de permanencia
educativa, masificación a la educación superior pertinente y pueda resolver sus
problemáticas con el apoyo de los grupos de investigación regional o nacional. La Meta
que busca resolver es la masificación de la Educación Superior y la gestión de un tejido
empresarial local impulsado por una innovación transformativa.
2. La RUTA de Bienestar Local. Esta ruta es impulsada desde el sector de Salud y Ambiente.
Consiste en la implementación de una estrategia para gestionar la relación individuofamilia-comunidad-territorio, de tal manera que pueda mejorarse el bienestar local. Busca
resolver es la Triple Meta: i) Gobernanza del Bienestar; ii) Pertinencia y Oportunidad de la
Atención; iii) Costo per-cápita optimizado. Por ello, tiene como misión la implementación
del MAITE con la participación de todos los actores del SGSSS y aquellos sectores que los
complementan en los objetivos de la salud pública.
3. La RUTA de Prosperidad SOBERANA. Esta ruta es impulsada desde el sector de Agricultura,
Minas y Energía y Desarrollo Económico. Consiste en la implementación de una estrategia
para gestionar la relación familia-empresa-sistema financiero-territorio, de tal manera que
pueda acelarar la soberanía de la economía a nivel familiar y municipal. Se focaliza en
cuatro sectores económicos: i) Agropecuario-Agroindustrial; ii) Pago de Servicios
Ecosistémicos; iii) Servicios Públicos; iv) Economía Creativa para el turismo, la cultura y
entretenimiento.
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Capítulo III
Huila Vital y Sostenible

Innovación TRANSFORMATIVA
Esta estrategia consta de tres componentes, cada uno de los cuales busca resolver un ODS
estratégico:
1. Familia SOBERANA: El primer paso para la libertad económica.
2. Educación Vital: “Educación Superior para Todos”.
3. Centros de Innovación y Transferencia Tecnológica
Familia Soberana
Las familias que se clasifican debajo del
umbral de la Pobreza Monetaria son
aquellas que NO TIENEN ingresos para
gestionar su propio desarrollo (salud,
educación, alimentación, vivienda). En
Colombia estos umbrales se han ido
reduciendo
significativamente
(DANE,2017).
Si una persona, en la zona rural, tiene
un ingreso inferior a COP $165.082
pesos, se encuentra dentro del umbral
de la pobreza.

Así, si la familia rural gana menos de COP
$660.248 es pobreza monetaria, en
contraste de la familia urbana, es pobre si
gana menos de $1.103.536. (DANE,2017)
Para alcanzar estos resultados, los esfuerzos de los gobiernos anteriores se han enfocado en
aumentar los programas asistenciales que provienen del gobierno nacional, como Red Unidos,
ampliar el régimen subsidiado de salud, alimentación escolar, vivienda gratis, etc. Programas que
obligan al país a generar reformas tributarias cada vez más exigentes para el sector productivo.
Por ejemplo la inversión social en el régimen subsidiado pasó de 8 billones de pesos en el 2002 a 41
billones de pesos en el 2017.
Sin embargo, es clave diferenciar entre una familia que recibe asistencia externa en salud,
educación y/o auxilios monetarios para superar la pobreza y aquella familia que es CAPAZ de
generar sus propios ingresos y bienestar. En el enfoque del Desarrollo Sostenible, es este último
modo de autonomía que se busca propiciar, de lo contrario, el país se verá obligado a reformas
tributarias cada vez más exigentes.
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Según el DNP, el Departamento del Huila ha reducido la pobreza monetaria en un 51,15% durante
los últimos 15 años. Pasando de 69,8% en el 2002 a 35,7% en el 2017. Considerando que el Huila
cuenta con una población de 1.211.165 habitantes, 432.385 huilenses bajo el umbral de la pobreza
monetaria. Con un promedio de 5 miembros por familia, el número de familias en situación de
vulnerabilidad socioeconómica está alrededor de 86.477, de las cuales 28.988 se encuentran en
zonas
rurales
y
57.489
en
áreas
urbanas.

Para lograr el cumplimiento del ODS-1, se
propone la siguiente prospectiva. Que
implica, para el 2023 una reducción de 24.201
familias (22,72%).
Extrapolando esta proyección a las zonas
rurales y urbanas, se estima que 10.678
familias deben ser atendidas en zonas rurales
y 8.966 en zonas urbanas. A pesar que las
proporciones de la densidad poblacional es
30-70.
Esto tiene tres motivaciones:
Equilibrio Urbano-Rural, estimular el regreso
a la tierra de los cinturones de pobreza de las
ciudades subregionales y fortalecer la
economía con el pilar de un sistema
productivo no dependiente de las dinámicas
globales.
“No esperemos resultados diferentes si
seguimos haciendo lo mismo”, los modelos
de superación de la pobreza implementados en los últimos 15 años han permitido reducir en un
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51.15% el indicador, sin embargo, para hacerlo en 10 años, se requiere implementar una estrategia
diferente: “Desarrollar la Vocación Productiva de la Familia con un enfoque sostenible”.
De esta manera, la familia podrá generar la
riqueza económica necesaria para hacerse
cargo de su propia vida. Asumir los costos de
sus sustentabilidad en el presente (seguridad
alimentaria), gestionar la educación superior
de su generación emergente, ahorrar para
sus adultos mayores y mejorar sus espacios
vitales (vivienda).
La clave de este desarrollo productivo
implica reconstruir el tejido social dentro de la familia y de ella con su comunidad, en función de su
vocación vital (aquello que más les gusta hacer y se les da naturalmente) como fundamento para
hacerse sostenibles desde la definición de su propia “felicidad” y no desde su necesidad.
El segundo aspecto es incorporar modelos productivos familiares basados en Economía Circular,
es decir en el fomento de mipymes libres de petróleo, que gestionen eficientemente los residuos
de producción y utilicen energías renovables.
Si bien este enfoque puede implicar una “inversión social” por familia mayor a la realizada con los
programas y proyectos diseñados actualmente, su implementación permitirá contar con familias y
sus generaciones futuras libres de pobreza, capaces de hacer sostenible su propio territorio.
Implementar la estrategia implica crear nuevos modelos de gobernanza interinstitucionales, donde
las diferentes entidades como el ICBF, Secretarías de Salud, Educación, Agricultura, Desarrollo
Económico, así como Alcaldías Locales puedan complementarse entre sí y entregar una oferta de
acompañamiento y asistencia integral a la familia.
La inversión requerida para acompañar a una familia en situación de vulnerabilidad se debe analizar
en dos momentos: i) para lograr soberanía alimentaria y seguridad social subsidiada, cuya inversión
se encuentra alrededor de 9 millones de pesos y ii) para lograr seguridad económica, cuya
inversión se encuentra alrededor de 36 millones de pesos.
Por lo tanto, el costo para lograr 24.204 familias sostenibles en el Departamento del Huila en el
momento 1, requiere de una inversión que implica una inversión social de 217.836 millones de
pesos. De los cuales se espera que el Gobierno Nacional cofinancia el 50%, cooperación
internacional el 10%, los municipios con el 15% y el Departamento con el 25%.
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Educación Vital: “Educación Superior para Todos”
La clave para superar la pobreza de una vez por todas es la educación de calidad, o como lo define
la Ley 30: La Educación Superior. Esa Educación que al recibirla te hace capaz de hacerte cargo de
tu propia vida.
La generación de ingreso en una familia puede
ser por dos rutas: los miembros son empleados
en una empresa externa o, la familia es en sí
misma una empresa.
Si el miembro de la familia es egresado de la
educación superior universitaria en el
Departamento
del
Huila
(Universidad
Surcolombiana) su ingreso en el primer empleo
será de al menos $2,52 millones (Observatorio
Laboral para la Educación MEN, 2018), lo que
implica que podrá hacerse cargo de su núcleo
familiar incluidos los aportes a seguridad social.
Es importante señalar que si el Egresado del
SENA es cabeza de hogar, su primer ingreso
($1,08 millones), no le permitirá a su familia
superar el umbral de la pobreza monetaria.
También es importante resaltar que este primer ingreso en las Universidades públicas se ve
afectado por los egresados de las facultades de educación, cuyo primer ingreso promedio es de
COP $800.000, si se filtran, el ingreso promedio por Universidad se incrementa en 34%.
En cualquiera de las dos rutas, la capacidad intelectual a formar en la familia incluye competencias
técnicas, de conocimiento, relaciones de mercado, infraestructura tecnológica y financiera, pero
sobre todas, competencias transversales para emprender su proyecto de vida.
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En el Departamento del Huila, de cada 100 habitantes entre los 18 y 38 años, 16 de ellos han
terminado educación superior en las zonas urbanas y 2 en las zonas rurales.

Como meta factible, para el año 2030, se propone alcanzar el promedio de educación superior del
mejor país de la región (Chile), 74%. Por ello, como meta para el 2023 se propone lograr el 34%, es
decir aumentar a 34 de cada 100 los egresados de educación superior en la población entre 18 y 38
años.
Lograr el 18% de la población entre 18 y 38, implica generar 45.201 cupos de educación técnica
superior cuyo periodo de formación es de 6 semestres, con una deserción estimada del 5%. De
estos nuevos cupos, 24.201 estarían dirigidos a las familias priorizadas en la componente 1, como
principal mecanismo de acompañamiento a la gestión de su capital intelectual.
Los 21.000 cupos restantes se agregan a la oferta existente de educación superior de tal manera
que los 9.000 egresados anualmente en educación media puedan continuar su educación superior
sin alejarse de su vivienda, cumpliendo el principio de “no dejar a nadie atrás”.
Para lograr este acceso popular a la educación superior manteniendo los estándares de calidad de
las universidades públicas, se requiere una verdadera articulación entre la educación básica y la
educación superior, Para ello, se propone incorporar los modelos curriculares internacionales de
la formación por proyectos como CDIO del MIT y, RBM de Gobierno Canadiense, así como el uso y
la apropiación de las TIC y el bilingüismo.
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Centros de Innovación y Transferencia Tecnológica
Para evitar mayores costos operacionales se
espera aprovechar cada Institución de
Educación Básica y Media como un nodo que
combine la oferta de las universidades
públicas a nivel nacional en modalidad
BLearning.
Por otra parte, las investigaciones del
mercado laboral se harán en base a las
prospectivas de desarrollo económico de los
sectores priorizados para fomentar la
economía familiar (Agropecuario, Turismo,
Confecciones e Industrias Creativas).
El aspecto más significativo de esta
propuesta es la gestión de apropiación de la
ciencia y la tecnología para la solución de las
problemáticas locales, a través de la implementación de UN CENTRO DE INNOVACIÓN
TRANSFORMATIVA en la SEDE de la Institución de Educación Básica y Media, que operará con un
modelo similar a los Centros Colegiados de Transferencia Tecnologica (CCTT) de los CEGEP
Canadienses, que se especializan en comprender las problemáticas del contexto y gestionar
proyectos de investigación aplicada desde sus grupos de investigación.
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Fortalecer y ampliar la cobertura del programa de alimentación escolar PAE en educación
preescolar, básica y media como estrategia para garantizar la permanencia en el sistema
educativo
Garantizar el servicio de transporte escolar en los 37 municipios
Fortalecer el programa “ONDAS”
Planificar el reforzamiento y mejoramiento de la infraestructura educativa y la continuidad
de las obras en proceso de construcción en orden prioritario
Promover el aumento de horas en el currículo escolar de las instituciones educativas en el
deporte, el arte y la cultura, como conocimiento necesario y constitutivo del sujeto.
Garantizar la conectividad en las instituciones educativas para la apropiación de las nuevas
tecnologías.
Fortalecer los ambientes de aprendizaje para el uso de las TIC
Promoción de sinergia entre establecimientos educativos de básica y media y los sectores
empresariales, como mecanismo de fortalecimiento de la competitividad
Fortalecer la oferta educativa rural a través de los modelos educativos que garanticen el
acceso, permanencia y satisfacción de las necesidades educativas de las familias del campo,
en articulación con el SENA, las universidades públicas y privadas y los institutos de
educación para el trabajo.
Fortalecimiento de la formación media-técnica, técnica y tecnológica de los jóvenes,
pertinente con el desarrollo a través de estrategias de articulación con el SENA y otras
entidades públicas y privadas con perspectiva de encadenamiento hacia la educación
superior
Promover el programa “Huila Habla Ingles”
Promover la capacitación y formación de alto nivel de los docentes y directivos de las
instituciones educativas
Crear e implementar la escuela de padres y madres en las instituciones educativas públicas
y privadas
Promover el programa “Todos a Aprender” para los docentes de las instituciones
educativas
Promover el programa “Huila Lee y Escribe”
Diseñar estrategias para la preparación de alumnos para la presentación de pruebas SABER
3-5-9-11 y PISA

Bienestar Local
Los mercados que operan dentro de los sistemas sociales frecuentemente no son regulados por la
oferta y la demanda. Los sistemas sociales como el de la Salud y la Educación, pertenecen a esa
categoría. En la salud por ejemplo: el que paga el servicio es la AEPB, el que percibe la calidad del
servicio es el Paciente y quien presta el servicio es la IPS. Esto impide que la oferta y la demanda
regulen el precio, y como consecuencia el ejercicio de “optimizar los costos” de la empresa para
competir en el mercado, no ocurre, y por ello los precios de estos mercados quedan desfasados a
favor de algún actor y en detrimento de los otros. Por ejemplo, se pagan servicios que los pacientes
perciben como deficientes o inoportunos, se prestan servicios que no se pagan a las tarifas
correctas.
Otro de los aspectos colaterales de los mercados no regulados por la oferta-demanda, son más
susceptibles a la corrupción, es decir, es más vulnerable a que al interior de los actores se generen
actividades que sobrecargan los costos: el paciente finge una enfermedad para vender
23

medicamentos, los médicos formulan medicamentos comerciales 20 veces más costosos que los
genéricos, las IPS maximizan las actividades asistenciales para mejorar la facturación, las IEPB se
demoran las autorizaciones para reducir el gasto.
Sin embargo, el efecto sobre el costos más significativo ocurre cuando no es un acto consciente de
corrupción, sino cuando se trata de resolver el problema que no es. Por ejemplo, ante una
epidemia de dengue, no detectar el origen de reproducción del vector a tiempo, implica asumir los
costos de atender a muchos más pacientes, o, no diseñar estrategias de movilidad orientadas a la
prevención de accidentes en peatones, ciclistas y motociclistas que son los responsables de la
morbilidad del 17% de las causas diagnósticas.
Por ello la gestión del bienestar local, es lograr mantener la salud individual y pública, con
estándares elevados y a bajos costos operacionales, es decir, hacer más con menos, a través de la
interacción coordinada de las entidades territoriales con los demás agentes del sistema de salud y
la alineación de prioridades y acciones en salud con los diferentes agentes, su incorporación en el
Plan Territorial de Salud y la implementación de estrategias integrales que repercutan en el logro
de mejores de los resultados en salud y un mayor bienestar en la población.
Se implementará el Modelo de Atención Integral Territorial – MAITE que responde al marco
estratégico de la Política de Acción integral del País, el cual permite acercar el nivel central al
territorio en acción coordinada de las normas, reglas, reglamentos, agentes y usuarios, con el
propósito de lograr los mejores resultados en salud, dando respuestas concretas a las prioridades
identificadas, mediante una atención de calidad centrada en las personas, familia y comunidades y
que se operativiza a través de acuerdos interinstitucionales y comunitarios integrados a un
esquema de acompañamiento permanente por parte del Ministerio de Salud y Protección Social,
con el fin último de alcanzar la salud universal hacia la generación de las mejores condiciones de
salud de la población y el goce efectivo del derecho fundamental de la salud, siendo
responsabilidad de las Entidades Territoriales, las Entidades Administradoras de Planes de
Beneficios, los Prestadores de Servicios de Salud de naturaleza pública, privada o mixta y de las
demás entidades que tengan a su cargo acciones en salud, relacionadas con la promoción,
mantenimiento de la salud, prevención de la enfermedad, diagnóstico, tratamiento, rehabilitación
y paliación y muerte digna. Las entidades territoriales ejercerán el liderazgo en su jurisdicción y
articularán con los demás actores los mecanismos para dicha implementación.

Gobernanza del Bienestar
En la literatura asociada este aspecto se conoce como: “percepción del paciente”, sin embargo,
dado que la estrategia del MAITE propuesto en el plan de desarrollo nacional se centra en la gestión
inteligente de riesgo epidemiológico a través de los prestadores primarios, esta línea de acción
propone fomentar dentro de todos los actores del sistema la capacidad para que cada ciudadano
gestione su propio riesgo diagnóstico.
Así por ejemplo, un paciente identificado con Diabetes Mellitus, además de seguir la ruta de
atención diagnóstica propuesta, podrá ser acompañado por programas públicos gratuitos ideados
desde distintas instituciones: secretaría de cultura y deportes, la secretaría de cultura e incluso el
ICBF si el grupo etáreo aplica. Lo que es coordinado por el médico familiar de la IPS/ESE que lo
atiende. Esta interoperabilidad permite ampliar la capacidad de atención para la gestión del
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bienestar de manera tal que el riesgo diagnóstico sea gestionado desde las actividades del
paciente.
Un ejemplo más preciso es la gestión del riesgo de los accidentes de tránsito, que representan el
17% de las causas de morbilidad del Departamento. Una política de movilidad desde la secretaría
de transporte y movilidad e incluso desde gobierno y justicia, que gestione el riesgo desde el
ciudadano e incluso que al momento del accidente se cuente con una guía adecuada de
intervención oportuna, no como hoy ocurre que “lo dejan morir” porque se cree intervenir los
involucra en un problema jurídico.
Por ello, esta línea de acción busca crear los escenarios de gestión de conocimiento propicios para
entender los riesgos epidemiológicos, ambientales y operaciones de cada territorio, construir o
ajustar las actividades de las acciones e incluso desarrollar instrumentos de divulgación,
capacitación y gestión del ciudadano.
No es una iniciativa costosa en término de inversión, es una iniciativa de gobernanza que prioriza
la inversión multisectorial en forma inteligente para reducir el riesgo que pueda afectar el
bienestar. Porque con toda seguridad, tener todas las calles en buen estado y señalizadas siempre
será más económico que los accidentes causados por no tenerlas. En este sentido, se priorizará las
actividades de la secretaría de obras e infraestructura a la gestión de la movilidad en aquellas
ubicaciones reportadas con mayor accidentalidad.

Aseguramiento
-

-

-

-

Promover el Observatorio Social en Salud como mecanismo de focalización e intervención
social
Fortalecer la atención médica especializada en el departamento del Huila
Disminuir las barreras administrativas para el acceso, mediante el desarrollo de
mecanismos eficientes para autorizaciones, novedades, entre otras acciones, teniendo en
cuenta las características del territorio.
Desarrollo de mecanismos para dar respuesta oportuna, por ejemplo oficinas virtuales,
mecanismos de referencia y contra referencia, portabilidad, movilidad, afiliación de oficio,
teniendo en cuenta las características del territorio
Implementación de un programa de atención a las víctimas y comunidades afectadas por
minas anti personal (MAP) y municiones sin explotar (MUSE) y personas en condición de
discapacidad
Seguimiento y Evaluación al plan departamental e intersectorial de drogas y salud mental
Fortalecer la capacitación y asesoramiento en gestión del riesgo en los 37 municipios
Fortalecer el programa de atención psicosocial y salud integral a víctimas del conflicto
armado - PAPSIVI

La Ley 715 de 2001 dice “… El servicio de salud en el ámbito territorial deberá prestarse mediante
la integración de redes que permitan (a) la articulación de las unidades prestadoras de servicios de
salud, (b) la utilización adecuada de la oferta en salud y (c) la racionalización del costo de las
atenciones en beneficio de la población, (d) así como la optimización de la infraestructura que la
soporta”.
-

Promover la articulación en los municipios que por sus características y ubicación
geográfica se organicen de manera funcional y operativa, garantizando el acceso a la
atención y la prestación de los servicios de salud, favoreciendo la gestión y la integralidad
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-

-

-

en la red en un proceso continuo de mejoramiento para lograr una atención segura y
humanizada.
Promover procesos de planificación que garanticen la cofinanciación del régimen
subsidiado en los 37 Mpios del Dpto. para brindar continuidad a la población asegurada
Fomentar la incorporación de las TIC en los procesos esenciales y en la promoción de la
salud para mejorar la calidad y la atención a los usuarios
Mejorar la red pública de prestadores de servicios de salud en su capacidad física y de
equipamiento, considerando las necesidades y los estudios de suficiencia realizados por la
Secretaría de Salud Departamental
Establecer sistemas de formulación, registro, medición, verificación y seguimiento del
cumplimiento de indicadores del Sistema Obligatorio de Garantía de Calidad en Salud
(SOGCS) en la red prestadora de servicios del departamento
Promover la acreditación en las ESEs municipales
Promover las asesorías contable, financiera y presupuestal, y el seguimiento y evaluación
del desempeño y asistencia técnica en aseguramiento de las ESEs en los 37 municipios.

Acciones Específicas de Salubridad
Se busca una mejor salud de la población por medio de acciones de salubridad dirigidas a los
individuos y colectivos. Comprende temas de promoción de la salud y prevención de la
enfermedad, vigilancia en salud pública y gestión del conocimiento en salud.
- Eventos de salud. Consumo de Sustancias Psicoactivas, VIH SIDA, Cáncer (con especial
atención en cáncer de mama, cuello uterino, estómago y próstata).
- Grupos de Riesgo. Enfermedades no transmisibles con especial atención en hipertensión
arterial y diabetes mellitus, Enfermedades transmisibles con especial atención en malaria,
dengue, tuberculosis y lepra, Salud Mental con especial atención en depresión.
- Poblaciones. Salud de la mujer y salud de la mujer gestante, salud infantil con especial
atención en la desnutrición y el desarrollo de niñas, niños y adolescentes.
- Salud Ambiental. Se favorecerán acciones sectoriales e intersectoriales para mejorar las
condiciones del agua y del aire, disminuir la accidentalidad vial y se formulará la política en
salud pública para asbesto

EQUIDAD
-

-

-

Fortalecer la campaña para disminuir el maltrato y trabajo infantil en los niños, niñas,
adolescentes y sus familias
Fortalecer el programa “No te Madures Biche, Jóvenes para la Vida”
Fortalecer las organizaciones representativas de las personas con discapacidad bajo el
decreto 1350 de 2018, para el logro de su participación, reconocimiento y garantía del
ejercicio efectivo y pleno de sus derechos en todos los sectores de la sociedad.
Implementar con el Ministerio del Interior el Gran Pacto para erradicar el delito de la trata
de personas, el abuso y la explotación sexual de mujeres, niños, niñas y adolescentes en el
departamento
Promover una ruta de acción inmediata tripartita entre el Departamento, Ministerio
Público y Organizaciones y Líderes Sociales, para la construcción de confianza y ratificación
de la prevalencia del diálogo social como mecanismo de fortalecimiento y resolución
pacífica de conflictos
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-

-

-

-

Fortalecer el proyecto “Apoyo en la creación y fortalecimiento de unidades productivas de
generación de ingresos para las familias víctimas del conflicto armado en el departamento
del Huila” en cofinanciación con la Unidad Nacional de Víctimas
Articular estrategias para trabajar con las comunidades indígenas y afros de acuerdo a sus
planes de vida, de sus procesos de desarrollo humano, para mejorar su productividad y
competitividad de manera incluyente y participativa
Promover el proyecto para el fortalecimiento y consolidación de la cultura existente y la
generación de nuevas dinámicas barriales y veredales a partir de la recreación, para el
aprendizaje de habilidades sociales, adecuada ocupación del tiempo libre y la apropiación
de los espacios públicos, procurando el encuentro entre vecinos, familiares y amigos
Promover el servicio de información y orientación para facilitar el acceso de los jóvenes a
las oportunidades y servicios gratuitos de manera presencial o virtual para acercar ofertas,
programas, proyectos, convocatorias y actividades que entidades públicas, privadas,
mixtas y comunitarias, tienen disponible para los jóvenes.

SEGURIDAD
Intervención Interinstitucional
La Ley 62 del 12 de agosto de 1993 establece la finalidad de la Policía Nacional como parte
integrante de las autoridades de la República y como cuerpo armado permanente de naturaleza
civil, a cargo de la Nación, está instituida para proteger a todas las persona residentes en Colombia,
en su vida, honra, bienes, creencias y demás derechos y libertades, y para asegurar el cumplimiento
de los deberes sociales del estado y de los particulares.
El Artículo 12 manifiesta que el Gobernador y el Alcalde son las primeras autoridades de Policía en
el Departamento y el Municipio, respectivamente. La Policía Nacional cumplirá con prontitud y
diligencia las órdenes que éstas le impartan por conducto del respectivo comandante o quien haga
sus veces. Los Gobernadores y Alcaldes deberán diseñar y desarrollar planes y estrategias
integrales de seguridad con la Policía Nacional, atendiendo las necesidades y circunstancias de las
comunidades bajo su jurisdicción.
Formular un modelo de acción que integre y articule diferentes capacidades institucionales, dando
realce a las acciones que debe desarrollar el Modelo Nacional de Vigilancia Comunitaria por
Cuadrantes, buscando acciones para contrarrestar el fenómeno delincuencial, mediante la
planeación de acciones y articulando esfuerzos frente al tratamiento de las problemáticas de
inseguridad.
El Modelo Nacional de Vigilancia Comunitaria por Cuadrantes - MNVCC consolida una estrategia
que demostró con evidencia su efectividad en la reducción del delito y en promover la prestación
de un servicio de policía enfocado en las problemáticas que más afectan a la ciudadanía.
El MNVCC organiza el servicio de policía a través de la aplicación de procesos, procedimientos y
herramientas de planeación, seguimiento y evaluación. Igualmente pone las capacidades
especializadas de la Policía Nacional al servicio de la comunidad, con el fin de prevenir y
contrarrestar los hechos de violencia y criminalidad que más afectan al ciudadano.
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Este modelo orienta el gerenciamiento estratégico, táctico y operacional del servicio de policía
soportado en la administración del talento humano, la aplicación de herramientas tecnológicas y
la gestión intra e interinstitucional efectiva.
Es un modelo de trabajo flexible e inclusivo, que tiene en cuenta las características específicas de
cada territorio en el contexto urbano o rural (sociales, económicas, ambientales, políticas y de
seguridad, entre otras). Reconoce la importancia del establecimiento de alianzas con la sociedad
civil y entidades del gobierno, orientadas al diagnóstico y a la solución de problemáticas priorizadas
que amenazan las condiciones de convivencia y seguridad ciudadana.
Los problemas que más afectan en este momento al Departamento del Huila son: desempleo,
acceso a la educación, ingesta de licor y drogas en menores, violencia intrafamiliar especialmente
a la mujer bajo efecto del alcohol y droga, el espacio público y la movilidad.
-

-

-

-

-

-

Implementar el Modelo Nacional de Vigilancia Comunitaria por Cuadrantes para contribuir
al mejoramiento de la calidad de vida de la comunidad a través de la solución de las
problemáticas de convivencia y seguridad ciudadana que la afectan, estableciendo
relaciones efectivas de coordinación con otras entidades y la ciudadanía.
Organizar, estructurar y desarrollar los comités de vigilancia mensual a nivel de los
municipios y observatorio, semanal a nivel policial y secretarias relacionadas con la
seguridad y la prevención.
Fortalecer el análisis y estudio de las estadísticas y encuestas, con el fin de diseñar planes
y programas de
prevención que den solución o control a los problemas del barrio, la
vecindad y la ciudad para convivir en paz
Creación, adecuación y reglamentación de los cercos electrónicos, sistema de seguridad
para blindar las principales ciudades, dotadas de cámaras de lectura e identificación facial,
de placas vehículos y motos, con espacios amplios y dotada de todos los medios para
rendir todo tipo de información requerida por la comunidad interna y turística
Reactivación de los programas de participación ciudadana y comunitaria
Promover la cultura ciudadana como política pública urbana para el mejoramiento de la
seguridad y como gestor de convivencia
Capacitaciones permanentes especialmente a la comunidad de menores y escolares con la
política del gobierno nacional, en articulación de gestores, líderes, policías y demás entes
encargados de su protección
Fortalecer el observatorio del delito con todos los medios tecnológicos para realizar los
comités de seguimiento

RED VIAL
Red Primaria: Teruel – Tesalia; Guadalupe – Florencia; Isnos – Cauca; La Plata – Cauca, son vías a
cargo del Instituto Nacional de Vías. El Instituto también tiene a su cargo redes de tercer orden
(1300 Km) que son de la Nación.
Red Secundaria: 1200 Km que es de responsabilidad directa del departamento, del cual casi el 50%
(600 Km) es pavimentada, y el 60% de ese 50% están en regular estado, necesita intervención
inmediata
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Red Terciaria: Se compone en promedio, de la Nación (1300 Km) y de los municipios (4000 Km).
Esta red se atiende en complementariedad con los municipios. El gobierno atendió en este periodo
solamente 100 KM de placa huella, 2.5% del total de la red terciaria
El departamento en ésta administración no gasto plata en la red secundaria, las obras que se
realizaron fueron obras presupuestadas por la administración anterior (Neiva- Baraya)
El gobierno nacional por intermedio del instituto nacional de vías inicio un programa de
mejoramiento para la red vial “Colombia Rural” que aún no ha salido y con este programa se
pretende atender más o menos el 50% de red terciaria del departamento.
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La RUTA de la Prosperidad SOBERANA

El modelo productivo del Departamento del Huila no es
sostenible en el largo plazo. Actualmente, el 16,2% de sus
ingresos se deben a la explotación de hidrocarburos e
hidroeléctricas, el 11,9% son transferencias nacionales del sector
público y tan solo el 20,7% corresponden a actividades agrícolas y
pecuarias, cuyos procesos productivos no tienen el sello verde.
Lograr el equilibrio rural-urbano propuesto por el enfoque DTPN,
implica considerar que las actividades económicas del territorio
sean sostenibles y se encuentren ancladas en sus verdaderas
potencialidades. En este sentido, se propone una prospectiva
donde el 71,3% de las actividades de valor agregado del
Departamento sean sustentables. Esta economía abarcaría 4
componentes:
1.

Economía Verde para el sector agropecuario y
agroindustrial. Para el año 2018, las actividades
agropecuarias representan el 20,67%. Se propone una
prospectiva para alcanzar el 45,26% lo que implica
incrementar el valor agregado de la actividad productiva
en 219%, sin incrementar e incluso reducir la extensión de
tierra utilizada. En este sentido, se espera encaminar la
inversión pública y estimular la inversión privada de tal
manera que para el 2023, se logre una participación de
este renglón de la economía del 23,38%.

2. Economía de la Conservación para Servicios de
Ecosistemas no Antrópicos. Para el año 2018, las
actividades de pago por servicios ecosistémicos en el
Departamento del Huila es 0%, para el 2030, se propone
como prospectiva alcanzar el 9,20%. Especialmente,
porque lo que el macizo colombiano representa, ha sido
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declarado por la UNESCO Reserva de la Biosfera
Constelación Cinturón Andino.
3. Economía Circular para los Servicios Públicos Urbanos. Para el año 2018, los servicios de
consumo masivo en las ciudades no obedecen a modelos de economía circular, es decir, no
son sostenibles. Por lo tanto, la gestión del agua, la energía eléctrica y la recolección de
basuras deberán ser implementadas con estrategias de economía circular. De esta manera,
se espera que para el 2030, surja un renglón de la economía circular que son las energías
renovables y su participación sea el 4,7%. Para el 2023, su participación deberá ser 1,22%.
4. Economía Creativa para el turismo, cultura y entretenimiento. Para el año 2018, las
actividades de las industrias creativas se estiman alrededor del 4,3%, se encuentran
inmersas en el renglón de comercio y servicios. Se propone que como prospectiva para el
2030 este renglón se incremente al 12,2%, y para el 2023 se propone una participación del
4,95%.
Para la implementación de la estrategia de los componentes 2, 3 y 4, se implementarán Programas
Transversales compuesto por proyectos tipo que puedan ser replicados en cada uno de los
municipios, invitando a la concurrencia de la inversión por parte de la entidad local y los actores
nacional o internacional. Así por ejemplo, se gestionaría i) las PTAR por municipio o centro poblado
y las plantas de tratamiento para la reutilización de basuras con agencias internacionales,
ministerio de ambiente, SGR departamental y municipales; ii) las modernización del alumbrado
público, sistemas mixtos de suministro eléctrico, con el mismo enfoque. iii) la reforestación con
plantas nativas y el repoblamiento de especies en los ecosistemas con el apoyo de cooperación
internacional y su sostenibilidad posterior con la participación en mercados de pago por servicios
ecosistémicos.
Sin embargo, el componente de economía verde para el sector agropecuario, requiere un mayor
grado de comprensión e inversión, dada la complejidad cultural, social y económica del sector rural.
De acuerdo a las dimensiones de la pobreza multidimensional, según el DANE, se observa que la
economía informal es del 90.9% y el desempleo de larga duración es del 9,9%, esto es quizás
consecuencia del prolongado conflicto armado que estuvo sometido el país.

Turismo
La zona centro del Huila desde el punto de vista turístico es catalogada como una ruta real, cuyo
corredor principal lo conforman Neiva, Gigante y Garzón, y está integrada al principal circuito
turístico del departamento iniciando en el Desierto de la Tatacoa y concluyendo en el Parque
Arqueológico de San Agustín.
En su aproximación a los municipios de Gigante y Garzón, se conforma un anillo turístico
denominado Ruta de Naturaleza, cuyo contenido paisajístico es el ideal para la prestación de
servicios orientados hacia el ecoturismo y la aventura, enriquecido con una gran cantidad de fincas
cafeteras, que se convierten en complemento para la atracción de turistas a partir de su oferta
temática. Otra alternativa para el turismo se caracteriza a partir de la integración de Tierradentro
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al circuito, en lo que a turismo histórico se refiere, aprovechando la cercanía con la salida al Cauca,
Valle del Cauca y el Pacífico. En cuanto a los atractivos naturales se refiere, una variedad de sitios
complementa la oferta turística de la región. Accidentes geográficos y riqueza hídrica, para la
práctica de deportes náuticos, son algunos atractivos de la zona centro del departamento. La
construcción del embalse El Quimbo, brinda la posibilidad de explorar el potencial turístico náutico.
En general, se convierten en las grandes ventajas comparativas para el posicionamiento de un
producto turístico que, con criterios unificados y acciones conjuntas de los actores del sector,
puede competir frente a otros destinos ya posicionados, como el eje cafetero del Quindío, o el
Parque Nacional del Chicamocha en Santander.
-

-

-

Articular a los diferentes actores para el desarrollo prioritario de las tecnologías de la
información y las comunicaciones, que permitan la promoción y comercialización de los
productos de una forma rápida, fiable y segura.
Servicio Multicultural – Bilingüismo. Preparar a las regiones para que dispongan de
técnicos, tecnólogos y profesionales capaces de atender las necesidades de la industria
turística, siendo un elemento crucial para la prestación de servicios en el sector turístico.
Fomentar la profesionalización de la actividad turística
Fortalecer la Alianza IES + Estado + Sector Productivo como la principal estrategia para la
consolidación del desarrollo regional
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Economía de Conservación, Circular y Creativa
Para la implementación de la estrategia de los componentes 2, 3 y 4, se implementarán Programas
Transversales compuesto por proyectos tipo que puedan ser replicados en cada uno de los
municipios, invitando a la concurrencia de la inversión por parte de la entidad local y los actores
nacional o internacionales. Así por ejemplo, se gestionaría i) las PTAR por municipio o centro
poblado y las plantas de tratamiento para la reutilización de basuras con agencias internacionales,
ministerio de ambiente, SGR deptal y municipales; ii) las modernización del alumbrado público,
sistemas mixtos de suministro eléctrico, con el mismo enfoque. iii) la reforestación con plantas
nativas y el repoblamiento de especies en los ecosistemas con el apoyo de cooperación
internacional y su sostenibilidad posterior con la participación en mercados de pago por servicios
ecosistémicos.

Economía para el Desarrollo Rural Agropecuario
Sin embargo, el componente de economía verde para el sector agropecuario, requiere un mayor
grado de comprensión e inversión, dada la complejidad cultural, social y económica del sector
rural. De acuerdo a las dimensiones de la pobreza multidimensional, según el DANE, se observa
que la economía informal es del 90.9% y el desempleo de larga duración es del 9,9%, esto es quizás
consecuencia del prolongado conflicto armado que estuvo sometido el país.

Según el Plan Estratégico de Ciencia, Tecnología e Innovación Agropecuario (PECTIA,2017-27), las
principales barreras para el desarrollo rural sostenible de la familia son: i) prácticas culturales que
no gestionan su desarrollo ni el de su territorio. ii) Poco acceso a educación de Calidad para
formación técnica en sus miembros: agroecología, bienestar y seguridad alimentaria,
administración y finanzas, TICs, etc. iii) Poca o inexistente infraestructura tecnológica:
conectividad, fertilizantes agro-ecológicos, energías renovables. iv) Tejido empresarial insuficiente
para participar sosteniblemente en mercados internacionales o de comercio justo. v) Modelos de
Financiación ineficaces, que trasladan el riesgo al productor.
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En el Departamento del Huila, la
concentración de tierra es significativa, por ejemplo, el 58,9% de la tierra se encuentra en propiedad
de 1,219 títulos (familias), en contraste a 13.615 familias poseen extensiones de tierra de una
hectárea o menos.
Ahora bien, tomando el aporte por municipio del sector
agropecuario y el número de hectáreas asociadas a esta
actividad, se establece un valor promedio por Ha/año para
el Departamento de COP $4,99 millones. En este análisis se
asumió que los predios con más de 100 Ha, no aportan al
PIB, a pesar de representar el 58,9% de la extensión de la
tierra, porque se asume que estas tierras tienen muy poca
productividad.
Según el DANE, para el 2016, la línea de pobreza para zonas
rurales era COP $159.543 por persona/mes, sin embargo,
este ingreso NO incluye el aporte a la seguridad social,
dado que la política nacional establece el subsidio a todos
los habitantes de las zonas rurales. Por lo tanto, este
indicador de línea de pobreza se debe multiplicar por 1,495
que corresponde al coeficiente para aportar a la seguridad
social.
De esta manera, aquellas familias cuyo ingreso-personames es inferior a (COP $159.543*1,495= COP $238.517), se
consideran como población objetivo a caracterizar y
atender para ser sostenibles (gestionar desde sí mismas su
riqueza y bienestar social a largo plazo). Aquellas familias
cuyo ingreso promedio año sea inferior a $238-517*4, si se
asume una densidad de 4 miembros por familia.
Lo cual corresponde 28.988 familias, con la siguiente distribución de familias por extensión de
predio:
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Por otra parte, al incorporar a la innovación transformativa por predio, es posible que el
Departamento alcance el promedio de productividad de Acevedo. tal como se propone en la
siguiente prospectiva.

De esta manera, con tan solo incrementar la capacidad productiva de los 28.988 predios en
situación de vulnerabilidad, se logran las metas de productividad propuestas.

Lo que implica una ruta gestión de la pobreza rural que considere tres momentos, tal como se
describe a continuación. Una vez la familia entra en situación de competitividad, podría acceder a
un modelo de crédito similar al implementado en países como Canadá. Esto implica transformar
el InfiHuila para que incorpore el modelo del Grupo DesJardins Departamental2.

2

https://en.wikipedia.org/wiki/Desjardins_Group
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Capítulo IV
Diagnóstico del Departamento del Huila
DEPARTAMENTO NACIONAL DE PLANEACIÓN

Diagnóstico
A continuación se presenta el resumen situacional del Departamento del Huila a partir de los
análisis presentados por el Departamento Nacional de Planeación (DNP, 2019)3.

Demografía y Población
Información General

3
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Economía
Economía rural

Cultivos transitorios
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CULTIVOS PERMANENTES

ntes

40

41

Producto interno bruto

Innovación

42

Ambiente
Biodiversidad y servicios ecosistémicos

43

Gestión de riesgo de desastres

44

45

Cambio climático

46

Vivienda y servicios públicos

47

Educación
Acceso

48

Permanencia y rezago

Logro

Calidad

49

Salud

50

Conflicto armado y seguridad

51

Pobreza
Índice de la pobreza

Ordenamiento territorial
Uso del suelo

52

Gestión del ordenamiento territorial
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Parte III - Componente Financiero
El plan financiero es la carta de navegación financiera de nuestro departamento donde a través de
la estimación de los ingresos que la administración percibirá en el mediano plazo, se establece la
distribución del gasto y se fijan los límites de éste, asignando así los montos que garanticen el
funcionamiento y operatividad de la administración, el cumplimiento de las obligaciones
financieras, de las metas y programas, que para esta presentación de Plan de Gobierno, es
necesario tener en cuenta como estrategia que nos permita contar con recursos.
- Del Sistema General de Participaciones SGP: Destinación de recursos transferidos del nivel
central para financiar servicios a cargo del departamento en educación 58.5%, salud 24.5%,
agua potable y saneamiento básico 5.4%, al igual que en otros sectores, denominados de
propósito general 11.6% (libre destinación, deporte, cultura, libre inversión y FONPET).
- Recursos de la Nación:
- Recursos Propios
- Recursos provenientes del SGR: Es una fuente alternativa de recursos que contribuye en
gran parte a poder estructurar financieramente los proyectos de inversión y llevarlos a
cabo cumpliendo con la normatividad y los requisitos de cada fondo. Nuestro compromiso
es fortalecer las capacidades institucionales en el marco del aprendizaje normativo y
procedimental para poder acceder a estos recursos.
PRESUPUESTO APROXIMADO ANUAL DE RENTAS E INGRESOS DEL DEPARTAMENTO DEL HUILA
PARA EL PERIODO 2020 - 2023
CONCEPTO

2020

2021

2022

2023

680.300.000.00

727.900.000.000

Ingresos
595.150.000.000 636.800.000.000

Corrientes
Recursos

de

Capital

31.312.000.000

33.500.000.000

35.800.000.000

38.300.000.000

15.292.000.000

16.360.000.000

17.500.000.000

18.700.000.000

Ingresos
establecimiento
s publicos
Total
Presupuesto

641.754.000.000

686.660.000.00
0

733.600.000.000 784.900.000.000
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Propiciaremos el manejo pulcro, técnico y eficiente de los recursos, de manera tal que se le genere
confianza a la ciudadanía, evidenciando que los dineros públicos están siendo cuidadosamente
administrados para el bien mismo de la comunidad. Por otro lado, el uso apropiado de los recursos
transferidos por la nación nos permite contar con recursos para impulsar diferentes proyectos en
materia de mejoramiento de condiciones y calidad de vida.
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Parte IV - Perfil del Candidato
Soy del Huila, nacido en Neiva, hijo de Rito Zambrano Ortiz (Q.E.P.D) y de María Elsa Navarrete
León, con dos hermanos Rito Antonio y Claudia Patricia. Mi esposa María del Pilar Jaramillo y mis
hijos María José y David conforman mi hogar bendecido por Dios y donde prevalece la unidad, el
amor, los principios y valores que nos orientan a la construcción de una familia como modelo básico
de una sociedad.
Administrador de Empresas de la Universidad Surcolombiana, especialista en Formulación y
Evaluación de Proyectos de Desarrollo Social y maestrante en Gerencia Integral de Proyectos. Mi
experiencia profesional, empresarial, gremial, comunitaria y social me ha permitido formarme
integralmente liderando procesos y aportando al desarrollo regional
En mi rol de empresario durante 20 años trabaje en el Sector Automotriz como Subgerente
Propietario de Todo Frenos & Cia. Ltda. 1987-1999, Gerente Propietario de Center Car 2001-2004,
Socio de SERVIAUTOS A.S. 1999-2006; en el Sector Servicios Generales Gerente Socio de WAM
Ltda. 1998-2001, y en el Sector Alimentos Gerente Propietario Restaurante Azteca 2006-2007,
destacándome como Socio Fundador de la Asociación de Repuesteros “ASONAR” Capitulo Huila
1990, representante del sector empresarial y gremios económicos como Primer Vicepresidente de
la Junta Directiva de FENALCO periodo 2000-2001 y Director (e) año 2000, Representante (s) en el
Comité Técnico Multisectorial del Norte SENA Regional Huila 2000-2002 y Miembro Junta Directiva
ESE Carmen Emilia Ospina 2002-2005; en el Sector Académico me desempeñe como Vocal (s) en la
Asociación de Estudiantes de Administración de Empresas “ASESAE” de la USCO 1997, Coordinador
General del III Congreso de Estudiantes de Administración y Afines Zona Centro del País - USCO
1997, Vicepresidente 1998-1999 y Presidente 1999-2000 de la Asociación de Administradores de
Empresas del Huila “ASDAEH”, Conferencista Corporación Universitaria Iberoamericana 2004,
Coordinador Proyecto K048 Cámara de Comercio 2004-2005, Docente 2006 y Director de
Proyectos 2008 del Politécnico Americano, Asesor de Emprendimiento y Empresarismo
Tecnoparque Nodo Neiva SENA Regional Huila 2008-2009, Asesor Empresarial Jóvenes Rurales
Emprendedores “CIES” SENA Regional Huila 2010. En mi experiencia Comunitaria y Social me
destaque como Tesorero 2003 y Presidente 2004-2006 del Club Rotario de Neiva, Vicepresidente
2005-2006 de la Casa del Niño Arzobispo Ismael Perdomo y Líder de la Escuela Bíblica Infantil Iglesia
Casa Roca Neiva 2015-2017 e Iglesia Gran Águilas a las Naciones 2019. En lo Público –Privado como
Director Ejecutivo en la Incubadora de Empresas de Innovación y Base Tecnológica del Huila –
INCUBARHUILA 2011 - 2019
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