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PORQUE WILFRAND CUENCA ZULETA
QUIERE SER GOBERNADOR:

Cuando el Huila Lucha contra la corrupción, habrá Progreso y Desarrollo,
Wilfrand Cuenca Gobernador del Huila 2020-2023, Porque no se puede
dejar perder un solo peso en el Huila, porque hacen falta para invertir
en el bienestar del pueblo huilense, por decencia y ética pública.
La vida me dio el privilegio de educarme y salir de la pobreza, nacido en
los Barrios Populares de Neiva, estudiante de la Escuela Pública, Colegio
Nacional Santa Librada, viaje de estudios a Europa España, Abogado de la
Universidad Libre de Colombia en Bogotá, trabajaba en el día y estudiaba
en noche, con el compromiso de servirle al Huila, en los momentos más
álgidos y críticos como estos, en donde la Corrupción se Carcome el alma
del pueblo huilense y los recursos públicos del departamento del Huila.
Para poder transformar las realidades de todos los huilenses considero
que ya es la hora de GANAR estas elecciones a la Gobernación del Huila,
debemos trascender, pasar a la Acción del Pueblo y para el Pueblo,
votando Mayoritariamente por Wilfrand Cuenca Zuleta, Gobernador de
Todo el Pueblo los Huilenses. Viva Wilfrand Cuenca Gobernador
lograremos cero tolerancias con la corrupción.
Nuestras propuestas novedosas e innovadoras contra la corrupción y la
sinvergüencería politiquera conservadora y liberal del frente nacional
de la corrupción, para lo cual adelantar una Lucha Frontal Contra la
Corrupción de la mano de la Comunidad de base, de las veedurías
ciudadanas, de las Juntas de Acción Comunal, las JAL y de las
Asociaciones y Agremiaciones Agrícolas, Pecuarias y Campesinas, e
indígenas y Afrodesendientes del departamento del Huila.
No se puede dejar perder un solo peso en el Huila, porque hacen falta
para invertir en el bienestar del pueblo huilense.
Tenemos la Capacidad de defender los intereses sagrados del pueblo
huilense.
La iniciativa de ser Gobernador del Huila, nace ante la necesidad de la
defensa de los intereses del pueblo huilense y una Lucha frontal contra
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la Corrupción flagelo social que se carcome se roba los recursos de la
Salud, la Educación, la Cultura, el Deporte, el Medio Ambiente y los
derechos fundamentales de los huilenses a una vida digna, ante los
recientes escándalos de corrupción en esos sectores que conmocionan
al pueblo huilense.
El Huila necesita cambiar su rumbo, devolverle la decencia a la política
y a la administración de lo público, los bienes públicos deben de ser
sagrados para todos los huilenses, y debemos defenderlos, porque
necesitamos transformar el Huila a un departamento mucho más activo
y próspero, generador de empleo, bienestar y progreso colectivo a
través de la cultura, la educación, el turismo, el fomento de la agro
industria, mejores vías de acceso a la comunidades, la vivienda de
interés social, el deporte y la inversión social en una lucha frontal contra
la pobreza extrema reduciendo las brechas de desigualdades
actualmente existentes en el departamento del Huila.
Porque se han perdidos los recursos, y no podemos tolerar que se siga el
desangre de las finanzas públicas, mientras que los huilenses aguantan
hambre, y los jóvenes no asisten a las escuelas y colegios ante la ausencia
de trabajo de los padres de familia, y una pobreza rampante generadora
de violencia, y problemas sociales como la drogadicción, el embarazo de
jóvenes adolescentes a temprana edad, el fallecimiento de niños por
desnutrición, y la muerte de jóvenes, mujeres y ancianos ante la falta de
atención médica oportuna, problemas como la delincuencia común y la
indigencia en las calles de las principales ciudades como Neiva, entre
otras en el Departamento del Huila.

RESUMEN:
PRESENTACIÓN:

WILFRAND CUENCA ZULETA, ya es una realidad política y alternativa de
poder palpable en el Departamento del Huila, desde la lucha agrícola y
pecuaria, hasta nuestras intervenciones, donde cuestionamos con
argumentos a la clase política actual que se repartió el Departamento del
Huila como si fueran mini fundíos, de a pedazos, los politiqueros se
repartieron las Secretarías del Departamento del Huila, una
gobernación descuadernada sin un norte definido que se dedicó a pagar
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incendios y a robarse los recursos públicos derivados de la pésima, mala
y nula administración departamental de las regalías del petróleo
durante los últimos 25 años de las historia regional huilense, cruda
realidad que hoy asfixia al pueblo huilense.
En nuestra propuesta de Gobierno el Huila lucha contra la corrupción,
habrá Progreso y Desarrollo, Wilfrand Cuenca Gobernador del Huila
2020-2023, Pasamos a hacer un diagnóstico de las realidades
socioeconómicas del Departamento del Huila, para luego empezar a
construir uno a uno los puntos que debemos mejorar e intervenir en el
Departamento del Huila, sector por sector, construyendo nuestras
propuestas Huila lucha contra la corrupción, habrá Progreso y
Desarrollo, Wilfrand Cuenca Gobernador del Huila 2020-2023, un
verdadero Pacto por la transparencia en la administración de lo público
como lucha frontal contra la corrupción.
Un Plan de gobierno en donde proponemos tomar como referencia las
experiencias exitosas existentes en otros departamentos del País, en
donde se han creado los Observatorios de la Contratación Estatal para
evitar la Corrupción, las Ferias de la Transparencia, el Banco de Costos de
Obras de Infraestructura y el Ranking de los contratistas, con una
innovación vincular la mano de obra campesina y urbana en la
ejecución de obras de manera directa por las Juntas de Acción Comunal
y Asociaciones Agrícolas, Piscícolas, Pecuarias, indígenas del Huila, Afro
e Ingenieros del Huila, de la mano de las Veedurías Ciudadanas, garantes
de la transparencia en la administración pública departamental, un
cambio de mentalidad propone Wilfrand Cuenca Zuleta, como
Gobernador de Todos los huilenses, en donde ni un solo peso o centavo
se puede perder porque hacen faltan para las obras y proyectos de
bienestar colectivo del pueblo huilense.
Todo lo anterior liderado personalmente por el Gobernador Wilfrand
Cuenca Zuleta, siendo este punto un principio de transparencia de las
relaciones con los alcaldes de los municipios huilenses, Toda obra se
coordina, contrata y ejecuta con la comunidad.
Unido a proyectos de fortalecimiento de la sociedad civil tales como la
implementación del presupuesto participativo en los Municipios con las
juntas de acción comunal, las Jal y asociaciones agrícolas, pecuarias y
piscícolas, la promoción del emprendimiento social y el reconocimiento
de experiencias sociales exitosas para que sean replicadas en otras
subregiones del Departamento del Huila.
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Desarrollo educativo con calidad y pertinencia, potencializando las
fortalezas de las regiones con el componente ciencia y tecnología.
Minería, la agricultura, el turismo, la energía y las ciencias como los
renglones a potenciar de la mano del desarrollo educativo.
Además; apoyaré un fondo masivo de becas para la educación superior
de los deportistas, gestores de la cultura y mejores estudiantes de los
colegios públicos y privados del Huila; mejorar la infraestructura
educativa en todo el departamento del Huila que presenta un rezago y
atraso superior a más de 30 años sin mantenimientos adecuados a la
infraestructura educativa huilense cuyo costo se estima en un faltante
aproximado de $200.000.000.000, de los cuales $65.000.000.000 le
hacen falta al municipio de Neiva para la adecuación de la infraestructura
escuelas y colegios de los planteles educativos, aumentar la cobertura en
educación inicial preescolar, primaria, básica, media y educación
superior, crear el programa por la calidad de la educación media y
superior y realizar los encuentros o competencias del conocimiento
departamentales entre las escuelas y colegios, como incentivos a la
excelencia académica en la entrega de ayudas didácticas y laboratorios
de ciencia a los mejores colegios del Huila.
Computadores para las instituciones educativas del Huila, será nuestra
labor de la mano de la investigación y el fomento a la ciencia y tecnología
en el Huila.
Me comprometo a liderar con los Alcaldes de los Municipios del Huila la
inversión social para la atención a los niños, mujeres cabeza de hogar,
a los desplazados, discapacitados y víctimas del conflicto armado, el
departamento del Huila será un actor fundamental al haber padecido la
violencia de los grupos al margen de la ley.
Generación casas o mejoramientos de viviendas en las zonas rurales y
urbanas del Huila conforme a las políticas públicas en esa materia del
Gobierno Nacional, como un programa integral de apoyo al campesinado
y ciudadano huilense que debe estar previamente organizado en
asociaciones agrícolas y pecuarias de base, juntas de acción comunal, jal,
o asociación o agremiaciones campesinas o urbanas, con atención
prioritaria al Desplazado, víctimas del conflicto armado, madres cabeza
de hogar, personas pobres y vulnerables del Huila, atendiendo la
reglamentación nacional, con la implementación de proyectos
productivos no más corrupción, los sorteos serán fundamentales, previo
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análisis de la necesidad real de un vivienda digna de la comunidad pobre
y vulnerable del Huila.
Generación de Empleos en el Departamento del Huila, a través de la
inversión o construcción de acueductos veredales y urbano, vías, placas
huellas, mantenimiento víal con mano de obra campesina, rural y urbana,
contratando la ejecución de las obras con las Juntas de Acción Comunal
de los barrios y veredas en el Departamento del Huila, a través de
convenios interadministrativos de la empresa Aguas del Huila con
Fundaciones, organizaciones cooperativas, sindicatos, agremiaciones
campesinas, juntas de acción comunal, comités de cafeteros, y sociedad
de Ingenieros regionales.
Inversión en Agro industria a través de la comunidad organizada en
asociaciones campesinas, agrarias, agrícolas, ganaderas, pecuarias y
piscícolas.
Centro de Rehabilitación para las personas que nunca han tenido la
oportunidad de un trabajo digno, por problemas de alcoholismo,
drogadicción y atención prioritaria al habitante de la calle,
resocializándoles generándole oportunidades de capacitación mecánica
automotriz, electricidad, carpintería, ebanistería, zapatería, como una
estrategia integral de resocialización, educación y de reincorporación a la
vida laboral del habitante de la calle en asociaciones productivas con
capital semilla, como programa alterno de lucha contra la inseguridad.
Padres de familia ante la descomposición social se necesita mayor
inversión en educación, recreación, cultura y deportes, para tal propósito
adelantaré el acompañamiento a las escuelas de formación deportiva,
mejoramientos de aulas en escuelas y colegios en el Departamento del
Huila, campos deportivos y parques en barrios, veredas y comunas,
fomento de las ligas deportivas que se democraticen con la participación
activa de los deportistas, quienes deben elegir a sus representantes en
las respectivas ligas, rompiendo los círculos de exclusión en donde la
excelencia deportiva y académica determinen la representatividad en las
ligas deportivas.
Apoyo a las iniciativas de las asociaciones de pensionados, asociaciones
del adulto mayor, sindicatos y agremiaciones entorno al bienestar
colectivo de las agremiaciones que integran el adulto mayor, con el
fomento de centros de recreación e integración de la comunidad que
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integran el adulto mayor para vivan un vida digna como se merece todo
ser humano.
Servicios públicos, ante la crisis estructural que padecen las familias
huilenses con menos de un salario mínimo legal mensual, se requiere con
suprema urgencia establecer con los municipios y sus empresas de agua,
un estudio socioeconómico que le permita al Departamento del Huila, y
cada Municipio establecer la viabilidad de convenios que permitan
establecer el mínimo de agua vital, exento de cobro, para la gente más
pobre y vulnerable del Huila, invitando a los Municipios para que adopten
en sus localidades el mínimo vital de agua exento de cobro.
Más inversión en Salud de Calidad, Prevención en salud, será
fundamental en mi gobierno establecer programas integrales de
prevención en salud, para la población pobre y vulnerable del Huila con
cargo a las EPS, ARS, y demás Administradoras del Régimen Subsidiado.
Se convendrá con las IPS, Hospitales y Clínicas la prestación de servicios
de salud en casa, en el barrio, en la vereda y comuna, mediante
convocatorias médicas para atención preventiva en salud en los centros
de salud, ESES, y juntas de acción comunal de médicos para atender a la
población huilense, con el fin de prevenir enfermedades en la comunidad,
descongestionado las salas de urgencias de los Hospitales y Clínicas,
mejorando la calidad de la atención en salud, la prevención en salud se
traduce en bienestar al tener menos muertos en clínicas y hospitales
huilenses.
Fomento de las veedurías ciudadanas como una estrategia de lucha
frontal contra la corrupción, en materia de contratación estatal y
ejecución de obras públicas, como Gobernador implementaré veedurías
comunitarias con el acompañamiento de las personerías municipales,
procuraduría y contraloría, con el fin de lograr la ejecución real de las
obras contratadas por el departamento del Huila, generando impacto
desarrollo y progreso socio económico en el Huila, ni un solo peso o
centavo no se puede perder en el Huila.

Con más Cultura, más Educación, y más Deporte, transformaremos el
Huila, no permitiremos que se roben o desperdicien los recursos
públicos.
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EN EL HUILA DEBEMOS FOMENTAR LA EMPRESA, DEBEMOS FOMENTAR
EN MI GOBIERNO LA CREACIÓN DE EMPRESAS TALES COMO:

1. No más corrupción con la concesión de licores monopolio
rentístico del departamento conforme a lo previsto en la
constitución para lo cual crearé La Industria Licorera del Huila con
capital público y privado, como fuente rentística de propiedad
mayoritaria del Departamento del Huila, fomentaré la creación de
la Industria Licorera del Huila, que le genere recursos no solamente
por el impuesto al consumo, sino también por la producción y
venta del aguardiente doble anís al ser un monopolio rentístico de
propiedad del pueblo huilense.
2. Fomentare la creación de una empresa exportadora de cafés
especiales con capital público y privado, donde serán socios los
Municipios productores, el Departamento del Huila y los
campesinos productores de cafés especiales del Huila.
3. Fomentare el apoyo a la Minería huilense pero con
responsabilidad social y responsabilidad ambiental, no
toleraremos la contaminación de ríos ni quebradas ni de ningún
recurso hídrico al ser prioridad de nuestro gobierno la
conservación y protección del Medio Ambiente.
4. Fomentare la Cultural de la Legalidad no al contrabando.
5. Fomentare la Cultura y el Turismo como patrimonio inmaterial de
la huilensidad, creando la catedra de identidad huilense y el
turismo como fuente generadora de riqueza y bienestar colectivo,
para lo cual se creará una entidad de orden departamental que
apoye la realización de las fiestas del San Pedro, y el fomento al
Turismo con participación directa de los artistas, compositores,
músicos, y demás integrantes del sector cultural, con una gerencia
administrativa y financiera que atienda la organización del festival
del san pedro y demás encuentros culturales y de turismo,
diseñado por los mismos gestores culturales como expresión de la
identidad de la huilensidad, para tal propósito se reformará
Corposanpedro y nacerá la Fundación Cultural de la Huilensidad
de propiedad exclusiva del Departamento del Huila y de los
Municipios que quieran integrarla, encargada de la realización del
festival del San Pedro, y de los encuentros culturales y artísticos
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que desarrolle las actividades del San Pedro y fomento al Turismo
y las demás actividades previas y posteriores a la realización del
festival nacional del San Pedro, como encuentros culturales
expresiones de la cultura ullumben o agustina, una mirada
profunda al Desierto de la Tatacoa, y a los recursos naturales,
festival del agua, festival del café, festival del pescado, festival del
campo entre otras, actividades a realizarse en diferentes
Municipios del Huila, como el fomento a la cultura y al turismo
como fuente generadora de riqueza y bienestar del pueblo
huilense.
6. Crearemos empresas que le generen recursos propios al
Departamento del Huila, para lo cual se conformará un Comité
Ejecutivo Departamental de Alto nivel encargado de Presentar
Iniciativas Empresariales exitosas generadoras de fuentes de
recursos para el Departamento del Huila, ante la reducción de las
regalías del petróleo y los bajos precios de los minerales, para
Invertir en la Gente Prosperidad, Progreso y Empleo al pueblo
Huilense.
7. Creare una secretaría de Obras Públicas Departamentales, con la
maquinaria que se reciba de la nación kits de maquinaria vial, que
adquiera el Departamento del Huila, o se reciba de Organismos
Internacionales, secretaría encargada del mantenimiento de las
vías rurales con maquinaria especializada, que se encargará junto
con los Municipios, la Nación, el Departamento y las Comunidades
del mantenimiento de la red vial secundaria, sin perjuicio de las
responsabilidades Municipales, Departamentales y Nacionales
para lo cual se establecerán convenios interadministrativos ágiles
que permitan la atención inmediata a los problemas de vías en la
zona rural y urbana del Huila en lo que respecta a la problemática
vial, como una estrategia de inclusión en el desarrollo, vías para el
Turismos, Vías para el progreso del Campo Huilense, en una
verdadera conectividad del Huila.
8. Traeré empresas, fábricas e industrias que le generen empleo al
pueblo huilense para lo cual motivaremos a los Municipios y
demás entidades que generen exenciones en impuesto predial a
cambio de la generación de empleo, una sola fábrica que nos
genere 1.000 empleos al mes nos podría generar más de
$1.000.000.000.oo de pesos de ingresos a la economía huilense, si
hay empleo, hay bienestar colectivo, fábricas e industrias reales
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que no sean de papel, sino de generación real de empleo,
principalmente fabricas e industrias.
9. Mejoramiento vial como Vías para el Progreso, en la región
Huilense, de interconexión entre fincas, ramales viales veredales,
municipales y de interconexión vial con los municipios, otros
departamento en cooperación con la nación, que le permitan la
salida del Huila a otros departamentos vecinos, como el Meta,
Cauca, Tolima, Cundinamarca, Valle del Cauca, Caquetá y demás
regiones y subregiones del País.
10. Tecnologías de la información y las comunicaciones TICs,
ejecución del marco Vive digital y apoyo al fomento tecnológico.
11. Medio ambiente Agua Potables y saneamiento Básico, calidad de
agua, cobertura, alcantarillado, manejo de basuras, lucha contra
la deforestación ambiental, protección del medio ambiente y
desarrollo sostenible.
12. Gestión del riesgo de desastres.
13. Sostenibilidad fiscal y financiera del Departamento del Huila
14.Planeación y ordenamiento Territorial
15.Sistema general de Regalías
16.Oficina de apoyo en la elaboración de Proyectos de Inversión, a
las comunidades.
17. Orden Público, Seguridad y Convivencia Ciudadana, Disponer de
los recursos del FONSET para ser invertidos en actividades de
seguridad y convivencia ciudadana, apoyo directo a la fuerza
pública y el CTI, consejo de seguridad activo, política del Orden
Nacional y reglamentación vigente para la administración de los
recursos de FONSET, lucha contra la delincuencia común, y las
acciones terroristas, disminución de las tasas de homicidio, hurto,
lesiones personales y muertes en accidentes de tránsito en el
Huila.
18. Participación ciudadana
19. Neiva, Pitalito, y Garzón polos de desarrollo regional visión
compartida de desarrollo desde local y regional como identidad
regional de la Huilensidad.
20.Programa de Educación de Calidad en lo regional, local y nacional
21. Huila Región Saludable
22. Cultura para el desarrollo de la Huilensidad y el Turismo
23. Programa Huilenses exitosos en el deporte y la Recreación
24.Programa Viviendas Dignas para los Huilenses
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25. Programa derechos de los niños del Huila
26. Programa Huila Joven y Empresario Emprendedor de Desarrollo
27.Comunidades Étnicas construidas desde la misma comunidad
28.Protección integral al Discapacitado no solo físicamente y
Psicológico sino también por nacimiento ante las enfermedades
huérfanas o raras derivadas de enfermedades congénitas.
29.Protección a la Población LGBTI
30. Apoyo al pequeño Productor Rural campesino
31.Mujer Rural productiva
32.Apoyo a la exportación y comercialización agropecuaria
33.Minería formal no a la ilegalidad, con compromiso de protección
ambiental
34.Energía de Calidad a precios razonables que no empobrezca al
pueblo huilense, se garantice el minino vital.
35.Agua de Calidad a precios razonables que no empobrezca al
pueblo huilense, se garantice el minino vital.
36. Protección al Rio Magdela No más represas en el Huila.
37. Huila generar de empleo y progreso para la comunidad
38.Oportunidades laborales e idiomas para el desarrollo y progreso
tecnológico
39.Ciencia Tecnología e innovación
40.Un ambiente Sostenible para el Bienestar de la comunidad
huilense.
41.Agua potable y saneamiento básico.
42.La ciencia la tecnología la innovación y el emprendimiento
43.Huila cultura diversa y multiétnica
44.Sistema educativo infraestructura educativa
45.Tecnología de la información
46.Huila la apuesta por la inclusión
47.Los servicios del estado como base de oportunidades
48.Sistema de Transporte Urbano y Rural.
49.Huila un mismo Equipo.
50.Jóvenes emprendedores presentes en el Huila, emprendedores
de microempresas productivas que generen empleo, cultura
ciudadana, deporte, recreación, y protección del medio ambiente
51.Huila Incluyente, agenda por la inclusión social y la reconciliación
52.Fortalecimiento de los entes prestadores de servicios de agua
potable
53.Reducción de desastres
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54. Planeación departamental y ordenamiento para el Desarrollo
departamental
55. Asistencia Técnicas a los entes territoriales
56. Protección de los derechos Humanos, La paz tarea de Todos los
Huilenses
57.Seguridad y convivencia ciudadana
58. Plan de inversiones conforme al plan departamental de
desarrollo Por un Huila Incluyente, Próspero, Educado, y
Generador de Empleo.
59.Apoyo a los bomberos y defensa civil del Huila
60.Inversión en Hospitales del Huila
61.Apoyo a las sociedades defensora de animales
62.Apoyo a las fundaciones y organizaciones no gubernamentales
que promuevan los derechos humanos, y los programas de
vivienda en el Huila
63.Igualdad de género y equidad e inclusión social
64.Jóvenes rurales, jóvenes emprendedores

NUESTRA HISTORIA:
Un grupo de más de 100 niños huilenses, integramos los Grupos
Ecológicos del Huila GEHU- de la mano del Cabildo Verde de Neiva, y los
Docentes de los Colegios del Huila, en el año 1991 a 1995 iniciamos un
recorrido por todos y cada uno de los municipios huilenses, conociendo
la realidad política y económica del Huila.
Durante la crisis política del año 2013, ante la imposición de la clase
politiquera del Huila de un solo candidato a la Gobernación del Huila, y la
destitución que hiciere la Procuraduría por irregularidades contra la
administración pública del gobernante departamental de turno, y ante
un nuevo periodo atípico julio de 2013 a diciembre de 2015, los jóvenes
huilenses nos reunimos a través de las redes sociales Facebook y Twitter
para promover el Voto en Blanco contra los políticos del Departamento
del Huila, como se dice coloquialmente les medimos el aceite, el pulso a
los políticos del Huila, al sacar más de 77.303 votos en blanco sin
costarnos un solo peso, contra los 119.000 votos de los politiqueros
sinvergüenzas del Huila, que se amangualaron para castrar al Huila de la
posibilidad de progreso y la elección de un Gobernador que no fuere de
la rancia y corroída clase politiquera, y para sentar nuestra voz de
protesta contra los 8 congresistas, 12 diputados y más de 100 concejales
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de todos los partidos políticos que se unieron y prestaron para la repartija
burocrática y sinvergüenza de los recursos públicos con la vieja clase
politiquera del Huila, un acuerdo turbio y nefasto para el Departamento
del Huila, de un solo candidato, repartiéndose las secretarias del
departamento como un botín de los piratas en la época colonial, sin darle
la posibilidad al pueblo huilense de escoger un candidato diferente,
quedando la única alternativa en ese momento histórico de votar en
Blanco, más de 77.303 huilenses en son de protesta votamos contra la
clase política del Huila.
Ese ejercicio lo volvimos a realizar en las elecciones al congreso
manteniendo un número significativo de votos en blanco, quemando a 6
congresistas que no trabajaron por la defensa de los interés del Huila, y
quedaron 2 senadores de los 8 congresistas existentes en esa época, los
dos últimos no fueron reelegidos por el Huila, dado a que se buscaron los
votos por fuera del Huila en regiones pobres y olvidas como el choco y la
costa, reactivamos y mantenemos en plena vigencia desde hace más de
2 años y medio las redes sociales en Facebook y Twitter lideradas por
Wilfrand Cuenca Zuleta y más de 600.000 huilenses representados y
distribuidos en más 180 ochentas grupos, como medios de expresión y
de protesta contra el manejo indebido de los recursos públicos por los
políticos rancios y mañosos del departamento del Huila, en síntesis no le
jalamos a la sinvergüencería politiquera que tienen en la pobreza y
miseria al Departamento del Huila, y hoy somos una alternativa nueva
real de poder en el Departamento del Huila.
Nuestra amistad y gratitud con nuestro Partido ADA - Movimiento
Político Alianza Democrática Afrocolombiano, que nos identifica como
defensores del campesinado huilense y la comunidad en general, con
quienes mantenemos una amistad e identidad en la búsqueda de la
TRANSPARENCIA, en la administración de lo público, lo más sagrado, los
recurso de la comunidad del pueblo huilense, por eso en mi gobierno
Wilfrand Cuenca Zuleta Como Gobernador ni un solo peso se puede
perder porque hacen muchísima falta para las obras que necesita el
pueblo huilense, sembramos esperanza y progreso para el Huila y el País.
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Nuestros principios
1.
2.
3.
4.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

La vida
Pluralismo
Participación
Transparencia
Buen Gobierno para un buen vivir
Eficiencia
Eficacia
Huilensidad como identidad propia
Principios, Valores Éticos y Morales
Servicio a la Comunidad
Gobierno en los Barrios, Veredas y Comunidades del Huila
Cabildos abiertos de dialogo permanente con la comunidad
huilense
9. Funcionarios al servicio de la gente, y no la gente al servicio de
los funcionarios, se acaban los funcionarios de corbata por los
funcionarios de botas y overol en los barrios, veredas y
comunidades del Huila.
10. Todos los Funcionarios públicos y contratista del departamento
del Huila, debe de estar al servicio de la comunidad y ayudar en
la elaboración correcta y adecuada de los Proyectos que se
requieran por la comunidad, para ser presentados en las
diferentes entidades del Departamento del Huila, y la Nación –
Ministerios-Institutos o departamentos administrativos del
orden Nacional, seccional o municipal.

LA TRANSFORMACIÓN DEL HUILA
VÍAS Y OBRAS PÚBLICAS CON LA MANO DE OBRA RURAL CAMPESINA,
URBANA Y PROFESIONALES DEL HUILA.
Los retos son enormes y realizables como la creación de nuevos empleos
en el Departamento del Huila con el programa acueductos veredales y
urbanos con mano de obra campesina rural y urbana a través de las Juntas
de Acción Comunal, tomaremos los recursos de Aguas del Huila empresa
de propiedad del Departamento del Huila para que se ejecuten las obras
requeridas por la empresa Aguas del Huila con la Juntas de Acción
Comunal el pueblo de manera directa para que exista y haga veeduría la
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ciudadana veeduría directa de la misma comunidad, no más desangre de
las finanzas públicas departamentales a través de aguas del Huila, no más
contratos a escondidas de la comunidad, todo debe ser transparente
concertado y ejecutado con la misma comunidad donde se ejecuten las
obras,
la generación de fuentes de ingresos propios para el
departamento del Huila, ante la reducción de las regalías del petróleo y
los bajos precios del crudo, que debilitan las finanzas públicas
departamentales, y la necesidad de proteger los bienes públicos del
departamento del Huila, en el Huila no se perderá un solo peso en mi
gobierno.

DIAGNÓSTICO
El Departamento del Huila se encuentra ubicado en la Región Andina hace
parte de la cuenca alta del Rio Magdalena donde nace el macizo
colombiano, entre las cordilleras central y oriental con una extensión de
19.890 Kilómetros Cuadrados correspondiente al 1.7% del total de
territorio del País, cuenta con 37 Municipios, con una población estimada
en 1.154.777 habitantes para el año 2015, conforme a las estimaciones
y proyecciones de población realizadas por el DANE de los cuales 579.450
son hombres y 575.327 son mujeres según las estimaciones de población
del DANE, con una población en situación de pobreza extrema la cual
estoy comprometido en disminuir dicha brecha de desigualdades con la
generación de nuevas oportunidades de empleo para la población pobre
y vulnerable del Departamento del Huila.
La crisis socio económica del Huila, es angustiante la pobreza extrema, la
desnutrición de los niños, el desempleo, la falta de oportunidades, la
ausencia de empleos formales, la deserción escolar, los habitantes de la
calle, los problemas de inseguridad, la violencia intrafamiliar, el embarazo
en adolescentes, las enfermedades, la perdida de los recursos de la salud,
el abandono de los abuelitos, la drogadicción en niños y jóvenes, la vías
inservibles, el abandono de las aulas e instalaciones educativas, la
ausencia de visión, ante la carencia del sentido de pertenencia a la región
huilense y defensa de los bienes públicos como sagrados de propiedad de
todos los huilenses y no de los políticos, el abandono del sector
campesino huilense, los servicios públicos costosos donde la gente debe
dejar de comer para pagar agua, luz y gas, el olvido a los grupos y minorías
indígenas, afro, étnicas y culturales, la ausencia de respeto por la
diversidad cultural y sexual, la ausencia de valores éticos y morales sobre
políticas claras de buen gobierno en la administración de lo público, las
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desigualdades sociales, la violencia de género y grupos al margen de la
ley, el deterioro del medio ambiente, la ausencia de gestión de la CAM,
y de los Municipios en la protección de los recursos naturales renovables,
el maltrato a los animales, desplazados sin atención inmediata, las
desigualdades y la pobreza extrema entre otros tantos problemas
contenidos algunos en el anterior Plan de Gobierno Departamental que
no se ejecutó en su totalidad y que será objeto de revisión si se
cumplieron a no las metas trazadas en la Ordenanza 017 de 2013, para
consolidar el diagnóstico del estado actual del Departamento según los
informes de empalme del anterior gobierno para determinar un
diagnóstico que nos permita la ejecución del programa nuevo y visionario
el Huila lucha contra la corrupción, habrá Progreso y Desarrollo,
Wilfrand Cuenca Gobernador del Huila 2020-2023.

FORTALEZAS
La riqueza humana, la amabilidad del huilense, las riquezas naturales, el
patrimonio arqueológico y cultural del Huila, la diversidad étnica,
indígena y afro, la iniciativa de avanzar y no retroceder en nuestras
propuestas innovadoras.
La Propuesta, en el Huila no se pierde un solo peso, ni un solo centavo.
Un verdadero Pacto por la transparencia en la administración de lo
público como lucha frontal contra la corrupción, un Plan de Gobierno en
donde proponemos tomar como referencia las experiencias exitosas
existentes en otros Departamentos del País, en donde se han creado los
Observatorios de la Contratación Estatal para evitar la Corrupción, las
Ferias de la Transparencia, el Banco de Costos de Obras de Infraestructura
y el Ranking de los contratistas, con mano de obra campesina y la
ejecución de obras por las Juntas de Acción Comunal y Asociaciones
Agrícolas, Piscícolas y Pecuarias del Huila, de la mano de las veedurías
ciudadanas, garantes de la transparencia en la Administración Pública
Departamental, un cambio de mentalidad propone Wilfrand Cuenca
Zuleta, como Gobernador de todos los Huilenses, en donde ni un solo
peso o centavo se puede perder porque hacen falta para las obras y
proyectos de bienestar colectivo del pueblo Huilense.
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Todo lo anterior, liderado personalmente por el Gobernador Wilfrand
Cuenca Zuleta, siendo este punto un principio de transparencia de las
relaciones con los alcaldes de los Municipios Huilenses.
Todo lo anterior unido a proyectos de fortalecimiento de la sociedad civil
tales como la implementación del presupuesto participativo en los
municipios con las juntas de acción comunal, las Jal y asociaciones
agrícolas, pecuarias y piscícolas, la promoción del emprendimiento social
y el reconocimiento de experiencias sociales exitosas para que sean
replicadas en otras subregiones del departamento del Huila.
Desarrollo educativo con calidad y pertinencia, potencializando las
fortalezas de las regiones con el componente ciencia y tecnología,
minería, la agricultura, el turismo, la energía y las ciencias como los
renglones a potenciar de la mano del desarrollo educativo.
El Huila no será fuerte sin una comunidad organizada que exija
resultados
La propuesta de consolidar la identidad de la huilensidad, como una
comunidad organizada desde la base, a través de las Juntas de Acción
Comunal, las Jal, las organizaciones campesinas, y organizaciones
gremiales hacen necesario definir un norte claro para el Departamento
del Huila, como despensa agro alimentaria, en la ejecución y realización
de nuevas empresas agro industriales de propiedad de los campesinos
productores, municipios y departamentos, como fuentes generadoras de
recursos para la comunidad y recursos propios para el Departamento del
Huila, ante la crisis agropecuaria, y la crisis petrolera que disminuye los
ingresos del Departamento derivado de las transferencias de regalías, y
recursos de la Nación.
Huila legal y transparente requiere municipios fuertes
Que apoyen los pactos de transparencia contractual, y la inversión social
que genere empleo en la comunidad, toda ejecución de obra se hará con
la comunidad de manera concertada, sin exclusión de tipo político, ni
racial, primará el bien común, y la defensa de los recursos públicos, ni un
solo peso se puede perder en el Departamento del Huila, ni en los
municipios porque hacen falta para las obras de la comunidad, primero la
comunidad luego los funcionarios públicos, pacto por la transparencia,
pacto por la legalidad, pacto por el fortalecimiento de los municipios con
herramientas de concertación comunitarias en cabildos abiertos
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permanentes con la comunidad para concertar el desarrollo regional y
local todos jalando para el mismo lado.
Huila una Región segura que previene la violencia
Mayor inversión y apoyo a la policía y CTI, en la lucha contra la
delincuencia y la violencia, con programas que generen oportunidades de
resolución al menor infractor.
Cultura ciudadana, convivencia ciudadana, y lucha frontal contra la
delincuencia en todas sus formas y expresiones con la participación activa
de la comunidad, apoyo directo a la Policía Nacional, CTI, y demás
organismos de seguridad como una Política de Orden Nacional,
prevención en seguridad.
El Huila el más educado
La educación preescolar necesita mejorar la cobertura llegando a la
población total que actualmente no dispone del acceso a la educación
preescolar ante la carencia de recursos.
Cobertura en educación primaria, secundaria y media, se debe garantizar
el aumento en la cobertura educativa con proyectos de alimentación
escolar y transporte escolar para acceder a los recursos de los fondos en
el sistema general de regalías en los que participa el Departamento y los
Municipios productores de petróleo con el fin de disminuir la deserción
escolar y la pobreza extrema y desnutrición de niños y niñas en el Huila
Las regiones puntos de partida
Las riquezas del Departamento del Huila se pueden centrar en tres
epicentros turísticos, culturales y ambientales como: el parque
Arqueológico de San Agustín, el Desierto de la Tatacoa, Neiva con la
proyección de un Distrito capital que integre a los Municipios de Neiva,
Rivera, Palermo y Yaguará en un Distrito Capital como polo de desarrollo
turístico e industrial del Huila y las subregiones de Garzón y Pitalito.
Desarrollo agropecuario sostenible
La actividad agropecuaria del Huila está relacionada con el desarrollo
agrícola, pecuario, piscicultura y pesca destacándose la producción del
sector cafetero como el primer productor de café en el país siendo el
departamento del Huila el nuevo eje cafetero y, el mayor y mejor
productor de cafés especiales exportados al mundo.
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El volumen total de la producción agropecuaria se estimó en un millón de
toneladas y en un valor transado superior al 1.74 billones.
El café representa el 43.8% de las exportaciones tradicionales del
Departamento del Huila y equivale a US$323.74 millones valor (FOB) en
la categoría de no tradicionales la exportaciones fueron pilapila, cacao,
tabaco, semillas entre otros, según reportes del Banco de la República.
El sector agrícola y el sector pecuario son de suprema relevancia para el
Departamento del Huila al generar la sola caficultura más de 100.000 cien
mil empleos directos por año, el 70% del a riqueza del Departamento del
Huila se genera en las zonas campesinas, agrícolas, pecuarias y demás
renglones y sectores de la economía agropecuaria necesitándose con
suprema urgencia un plan estratégico de inversión agro industrial en
donde el Departamento del Huila los Municipios y los productores se
vuelvan socios de nuevas empresas de propiedad de todos los huilenses
dedicadas a la venta y comercialización de los productos agropecuarios
que produce el Huila con calidad de exportación a diferentes países al ser
esta una fuente de riqueza, de empleo, de inclusión, de bienestar y
progreso para todos y cada uno de los huilenses, y fuente generadora de
ingresos para el departamento del Huila, ante la reducción de las regalías
del petróleo como consecuencia adicional de la baja en los precios
internacionales del petróleo
Salud
Disminuir las tasas de mortalidad materna e infantil, disminuir la
mortalidad y las enfermedades por desnutrición infantil al aumentar la
cobertura de vacunación en los niños y la prevención en enfermedades
de transmisión sexual como el VIH sida, el paludismo y otras
enfermedades que se pueden evitar mediante la prevención en salud.
Mujeres protagonistas del desarrollo
En el 2013, 2014 y parte del año 2015 se observa un alto índice de
violencia y una exigua participación de la mujer en las decisiones políticas,
económicas y administrativas del Departamento del Huila ante la falta de
oportunidades y las desigualdades de género, problemática que se
percibe en los altos índices de embarazos en adolescentes y la violencia
intrafamiliar en sus diversas modalidades, la población de mujeres en el
Departamento del Huila asciende a 575.327 requiriendo de manera
urgente de estrategias culturales y de gestión pública que generen
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conciencia colectiva en la necesidad de proteger y cuidar a nuestras
mujeres de la violencia física y psicológica que se presentan en el
Departamento del Huila ante las altas tasase índices de violencia
intrafamiliar, abuso, acoso y asalto sexual. La problemática de la violencia
contra la mujer requiere una intervención urgente con el fin de evitar
toda clase de violencia de género, generando una cultura de protección a
nuestras mujeres.
Adultos Mayores
Según el DANE la población de adultos mayores para el año 2011 asciende
a 105.204 abuelitos de los cuales 64.809 de los adultos mayores se
encuentran en la indigencia y el abandono requiriéndose centros de
atención integral para la persona mayor, con una problemática como la
mortalidad peatonal por accidentes de tránsito, baja cobertura en salud,
altos costos ante la no asistencia de servicios en prevención y atención en
salud, es necesario incluir a nuestros abuelos en habilidades y saberes
que le generen oportunidades de ingresos económicos para los abuelos
o adulto mayor.
Personas con discapacidad
En el año 2012 el Huila reporta un registro de 32.883 personas con
discapacidad de las cuales el 55% corresponden a la zona urbana y el 33%
corresponden a la zona rural y un 12% en centros poblados del total de la
población con discapacidad el 53% corresponde al género masculino y el
47% al género femenino siendo discriminados y excluidos de los núcleos
familiares en algunas oportunidades por la falta de educación y la
carencia de recursos económicos para afrontar estas dificultades, se
necesita brindar asistencia social, económica a la comunidad con
discapacidad no solamente física sino congénita a través de la red
hospitalaria del Departamento del Huila, se necesita la creación de
centros de rehabilitación y apoyo psicológico a las familias con personas
de discapacidad para lo cual como Gobernados buscaremos implementar
una política pública de ayuda a esta población pobre y vulnerable del
Departamento del Huila en asocio con los Municipios, las Parroquias e
Iglesias del Departamento del Huila y la Red Hospitalaria y educativa que
les permita una vida digna a las personas con discapacidad y a sus
familias.
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Afro huilenses
La población Afrocolombiana, raizal y palenquera según registro censal
2005 el Huila cuenta con un registro de 11.544 personas ese grupo
poblacional hace presencia en los 37 Municipios del Departamento del
Huila predominando la raza negra con cuatro Asociaciones reconocidas
por el Ministerio del Interior –Dirección de comunidades negra,
Afrocolombianas, Raizales y Palenqueras así:
Asociación de
Afrocolombianos
residente en el Huila – AFROCOLHUILA,
Afrocolombianos en el Huila – AFROHUILA y la Asociación de
Afrodescendientes en el Huila se necesita apoyar a las comunidades
étnicas asentadas en el Departamento del Huila.
Indígenas
Según los registros del censo para el 2005, el Departamento del Huila
tiene una población indígena de 10.335 pobladores ubicados en los
Municipios de Neiva, Rivera, Villavieja, Palermo, La Plata, La Argentina;
Pitalito, Iquira; Nátaga, Isnos, San Agustín, Acevedo, Timaná, Palestina y
Santa María con 27 resguardos Indígenas, 12 Cabildos Indígenas ubicados
y asentados en cinco pueblos los Yanacona, Guámbianos o misak, Nasa,
Tamaz – Dujos – Páez y Pijaos asociados en dos grupos reconocidos por
el Ministerio del Interior – Dirección de Asuntos Indígenas Rom y Minorías
como Asociación de cabildos Indígenas del Huila ACIHU y la Asociación de
Autoridades Tradicionales del Consejo Regional Indígena CRIHU según
información suministrada por las organizaciones indígenas la población
afiliada al CRIHU es de 10.860 y la afiliadas a ACIHU es de 1.030 personas.
Se necesita apoyar a las comunidades étnicas asentadas en el
Departamento del Huila con capacitaciones en la implementación de
proyectos productivos, capacitaciones en temas propios, planes de vida y
mesas de concertación para los pueblos indígenas a través de Secretaria
de Gobierno y Desarrollo Comunitario.
Las organizaciones étnicas indígenas no cuentan con espacios propios que
le faciliten la operatividad, cuentan con una casa de paso de propiedad
del Departamento en calidad de comodato la cual deberá ser donada de
manera definitiva si no se hubiese hecho, conforme en los previsto en la
Constitución Política en su Artículo 300 a la población indígena, existe una
deficiencia en la atención a la comunidad indígena por lo cual como
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Gobernador propongo implementar una política pública que me permita
dar la respuesta acertada y concreta a la multiplicidad de necesidades e
intereses de la población indígena, Afro y en general con toda la población
huilense que necesitan que el Departamento del Huila los apoye en sus
propias iniciativas productivas que le generen prosperidad, una vida
digna, el Huila lucha contra la corrupción, habrá Progreso y Desarrollo,
Wilfrand Cuenca Gobernador del Huila 2020-2023.
Rehabilitación y fortalecimiento cultural de los pueblos indígenas, afro, y
la población en general danzas, artesanías, música, y encuentro de
saberes.
Huila es verde y sostenible.
Las riquezas naturales deben de protegerse, creación de un fondo de
apoyo al campesino que proteja los nacimientos de ríos, quebradas y
espejos de agua y guarde los bosques y zonas verdes, fomento a la cultura
ciudadana de protección ambiental.
Huila protege la flora fauna y lucha contra el maltrato animal
Protección a la flora y fauna y especies en vías de extinción, un no rotundo
al maltrato animal, se creara un convenio con las asociaciones
protectoras de animales para que presten asistencia veterinaria a los
animales maltratados, o en vías de extinción para lo cual se dispondrá de
los recursos para el apoyo de las asociaciones protectoras de los animales
domésticos de la calle en abandono y la protección de las especies en vías
de extinción a través de la CAM.
Inversión social en los más pobres y vulnerables del Huila, son muchas las
necesidades de la comunidad, por eso nuestro programa de Gobierno el
Huila lucha contra la corrupción, habrá Progreso y Desarrollo, Wilfrand
Cuenca Gobernador del Huila 2020-2023, será el bienestar y el buen vivir
de la comunidad huilense, cuyas prioridades nacen desde la misma
comunidad huilense.

WILFRAND CUENCA ZULETA
Gobernación del Huila 2020-2023
HUILA LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN, HABRÁ PROGRESO Y
DESARROLLO
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