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PRESENTACIÓN 

 

El presente documento contiene el programa de gobierno llamado “Huila 

Crece”, que presento a la comunidad en mi aspiración de ser elegido 

Gobernador del departamento del Huila para el periodo 2020 – 2023, sustentado 

en una visión de desarrollo sostenible en el corto, mediano y largo plazo, con 

propuestas participativas e incluyentes de los diversos sectores de la 

institucionalidad y la sociedad civil del Departamento del Huila que permitan 

gestionar y desarrollar las acciones de gobierno en los próximos 4 años, 

focalizando y priorizando recursos para el cierre de las brechas más 

apremiantes, pero también dejando los cimientos e iniciando la implementación 

de un nuevo modelo de desarrollo sostenible con visión de largo plazo, 

construido colectivamente, que le permita al Departamento la transformación 

que requiere para convertir todo su potencial en verdadera riqueza y progreso 

para los huilenses, así como contribuir en la construcción de la paz, la 

convivencia y el desarrollo humano y social, que nos convierta en opitas 

prósperos, felices, solidarios, respetuosos de la vida y nuestro territorio, y 

orgullosos de nuestra raza. 

“Huila Crece” surge como respuesta a una profunda reflexion, de tener un 

departamento rico en recursos naturales, gente buena y capaz, con un variado 

patrimonio cultural y grandes potencialidades especialmente agropecuarias y 

turísticas, pero con inmensas necesidades de la población huilense que durante 

años ha padecido y que requieren de propuestas serias y realizables bajo un 

modelo de desarrollo territorial incluyente, encaminado a la generación de 

ingresos con equidad social y a la construcción de capital humano con integridad 

e identidad cultural propia, que garantice seguridad, salud, infraestructura, 

educación, desarrollo tecnológico e innovación pertinentes, energías limpias, 

conectividad, servicios públicos básicos para todos, la promoción y el desarrollo 

de aptitudes deportivas y artísticas, así como el libre ejercicio de los derechos 

de los ciudadanos y la equidad y cohesión social, que nos permita vivir en paz, 

desarrollarnos como sociedad y construir cultura ciudadana y sentido de 

pertenencia. 

El diseño del modelo de desarrollo social, ambiental y productivo tiene sus 

cimientos en mi experiencia del trabajo realizado durante 30 años en todos los 

niveles territoriales, especialmente por el sector agropecuario en la rama 

legislativa y en la rama ejecutiva nacional; así como en documentos rectores 

como el Plan Nacional de Desarrollo 2018-2022 “Pacto por Colombia, Pacto por 

la Equidad”, los Objetivos de Desarrollo del Milenio, las normas, políticas, planes 

y estrategias nacionales y regionales relacionadas con el proceso de paz, 

anticorrupción, ambientales, energías limpias, emprendimiento, agro, turismo, 

economía naranja, infancia, jóvenes, equidad de género, víctimas, 

antidiscriminación, grupos étnicos, Atención y Prevención de Desastres, adultos 

mayores, población en condición de discapacidad, diversidad sexual, población 



 

 

reincorporada, etc; y los diagnósticos y prospectiva del Huila que reposan en la 

Agenda Integrada de Competitividad, Ciencia, Tecnología e Innovación, en el 

Estudio Prospectivo “Neiva Ciudad Región 2022”, “Neiva Competitiva y 

Sostenible 2040”, y en el último Informe Regional de Competitividad de la 

Universidad del Rosario; pero por sobre todo validado con la comunidad, 

ciudadanos y campesinos, en las diferentes mesas de trabajo producto de los 

recorridos realizados a los municipios del Huila, con sectores sociales, gremiales, 

académicos y políticos, donde cada vez más se vienen sumando voluntades 

ciudadanas sin ningún tipo de distingo político, religioso, de género, de raza o 

social. 

La visión de desarrollo del programa de gobierno “Huila Crece” se fundamenta 

en la capacidad de articular acciones de los diferentes entes territoriales 

públicos-privados y sociedad civil para generar oportunidades de ingresos a las 

familias, que les permita tener una vida digna, de progreso, inclusión y cambio 

cultural; donde se garantice el bienestar de las futuras generaciones, y por 

supuesto donde Neiva la ciudad capital del departamento del Huila juega un 

papel especial. 

Estamos convencidos que la formación, la experiencia, la condición humana, el 

manejo transparente de los recursos públicos, la capacidad de gestión y 

ejecución, el entendimiento integral de los desafíos y oportunidades del 

departamento del Huila y la visión de desarrollo nacional y regional, se 

convierten en prenda de garantía para liderar un territorio con inclusión, sin 

sectarismos y sin polarizaciones políticas. 

Para confeccionar el programa de gobierno “HUILA CRECE”, se trabajaron 

diagnósticos sectoriales los cuales no se incluyen por limitaciones de espacio 

ante la Registraduría. La estructura del programa se articula en tres grandes 

ejes temáticos: 1) Empleo, Infraestructura y Emprendimiento, 2) Capital 

Humano, 3) Gobierno Ejemplar, cada uno de los cuales se subdividen en sectores 

estratégicos que contienen la base fundamental del desarrollo integral del 
departamento del Huila. 

Queremos liderar la construcción colectiva de un nuevo modelo de desarrollo 

que transforme nuestro departamento y nos permita, no solo cerrar las brechas 

de pobreza e iniquidad, sino crecer en lo productivo, en lo humano y en lo 

cultural, donde los huilenses seamos orgullosos de nuestra raza opita. 

 
De ustedes, cordialmente. 
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1. QUIEN ES LUIS ENRIQUE DUSSÁN LÓPEZ 

 

 

 

 
 
 

Nacido en Campoalegre (Huila), hijo de Hernando Dussán e Inés López, casado 

con Clara Cecilia Moreno, de profesión Ingeniero Civil de la Universidad de los 

Andes, con un MBA en Gestión de Agro negocios en la Universidad Federal de 

Paraná en Brasil y con importante experiencia, especialmente en los temas 

agropecuarios, conocedor del camino hacia la transformación sectorial que debe 

emprender el Huila. 

Se ha destacado a nivel nacional y regional por sus logros, capacidad de gestión 

y liderazgo. En su último cargo de gran responsabilidad, como Presidente del 

Banco Agrario de Colombia, contribuyó significativamente al desarrollo rural de 

Colombia y el Huila, logrando el redireccionamiento y retomando el rumbo 

misional hacia los campesinos. 

Ha ocupado otras posiciones importantes como Presidente de FINAGRO, Gerente 
nacional del INCORA, Director de desarrollo rural del Ministerio de Agricultura, 

Subgerente nacional del INURBE, Director del Instituto de Transportes y Tránsito 

del Huila y Secretario de Obras Públicas de Campoalegre. 

Fue miembro de la Comisión Nacional para la Agenda Interna de Productividad 

y Competitividad, del Panel de expertos de evaluación de la Gobernanza de la 

Tierra en Colombia, del Grupo de Diálogo Rural - GDR Colombia y de las Juntas 
Directivas de Finagro y Fiduagraria. 

Se desempeñó con gran liderazgo como Representante a la Cámara por el 

departamento del Huila durante tres periodos, siendo autor y/o ponente de las 

principales leyes y debates agropecuarios y ambientales en los últimos años, 

tales como el Estatuto de desarrollo rural, las Leyes de las cadenas productivas 

en el sector agropecuario y Sociedades Agrarias de Transformación, alivio a 

deudores campesinos, estampilla pro electrificación rural, forestal, insumos 
genéricos, sancionatorio ambiental, Fondo de Fomento de gas natural, 

exenciones para Juntas Comunales y asociaciones, reforma al Código de Minas, 

entre otras; y proyectos de Ley como las tarifas especiales de energía para las 

regiones productoras, el macizo colombiano y basuras cero. 

Luis Enrique Dussán López; un hombre preparado, soñador, visionario, 

emprendedor, honesto, solidario y comprometido con su tierra. 



 

 

2. DIAGNÓSTICO SITUACIÓN DEL DEPARTAMENTO 
 

 

2.1 GENERALIDADES 

 

2.1.1 Demografía y Población 

El departamento del Huila tiene una población proyectada a 2019 de 1.211.163 

habitantes según el DANE, repartidos por género de manera equitativamente, 

50,2% son hombres y 49,8% mujeres; con una población urbana de 7222.195 

habitantes y urbana de 488.968 y de los cuales solamente el 1,03% (10.335) 

corresponde a población indígena y 1,15% (11.516) a población negra, mulata 

o afrocolombiana. Existen 17 resguardos indígenas donde habitan 7.523 
personas de diferente origen étnico1. 

 

Grafico 1. Pirámide poblacional 2019 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: DANE - Proyecciones de población - 2019 

 

 

 

 

                                                             
1 https://terridata.dnp.gov.co 



 

 

Gráfico 2. Población desagregada por área 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: DANE - Proyecciones de población - 2019 

 

2.1.2 Economía y ruralidad 

La extensión en área de las Unidades de Producción Agropecuaria  - UPA alcanza 
el 1.666.953 Ha, equivalente al 1,5% del área total de Colombia. Si bien el área 

de mayor participación se da en mas de 100 Ha, el porcentaje del número de 

Unidades de Producción Agropecuaria – UPA se encuentra entre 0 y 1 Ha con el 

32,37% y de 1 a 3 Ha con el 27,88% ratificando que la economía en el campo 

está orientada a latifundios. Esa misma participación se da a nivel nacional con 

el 39,01% y 21,95% respectivamente2. 

En cuanto al porcentaje e Unidades de Producción Agropecuaria – UPA con 

acceso a factores de producción la mayor participación se da en asistencia 

técnica con el 38,85%, seguido de acceso a riego, maquinaria infraestructura y 

crédito con el 25,20%, 22,67%, 18,78% y 16,38% respectivamente. Existe una 

diferencia con el total nacional que en el primer lugar se ubicó el acceso a riego 

con el 29,28% y se mantiene en el último lugar el acceso a crédito con el 9,48%3. 

 

 

                                                             
2 https://terridata.dnp.gov.co 
3 https://terridata.dnp.gov.co 



 

 

2.1.3 Producción Agrícola 

El Huila produce aproximadamente 426 mil toneladas al año en productos 

transitorios, de los cuales el 61% corresponde a arroz, el 18% a maíz, el 16% a 

otros productos como el algodón, arveja, ahuyama, cebolla, habichuela, 

hortalizas, melón, papa, pimentón, sandía sorgo, tomate y el 5% a frijol4. 

En producción de arroz de acuerdo al reporte del Ministerio de Agricultura del 

2015, el rendimiento por Ha de ese producto es el más alto de Colombia, y del 

promedio nacional, con 6,84 Ton/Ha en concordancia con el origen de las plantas 

más grandes de producción en el Huila como Molinos Roa y Florhuila. De acuerdo 

al último dato (2017) emitido por el Sistema de Información Regional de la 

Secretaría de Agricultura del Huila el rendimiento aumentó y se ubicó en 7,08 

Ton/Ha5. 

De igual forma el rendimiento producción de maíz es de 2,59 Ton/Ha, igual al 

promedio nacional pero muy por debajo del valle del cauca quien tiene el 

rendimiento más alto de 6,31 Ton/Ha6. 

 

Gráfico 3. Rendimiento del Arroz 

 

Fuente: Evaluación Agropecuaria Municipal, MinAgricultura - 2015 

 

 

 

                                                             
4 Idem 
5 Sistema de Información Regional, Secretaría de Agricultura 2017 
6 https://terridata.dnp.gov.co 



 

 

Gráfico 4. Rendimiento de Maíz 

 

Fuente: Evaluación Agropecuaria Municipal, MinAgricultura - 2015 

 

El Huila produce aproximadamente 364 mil toneladas al año en productos 

permanentes, de los cuales el 36% corresponde a café, el 20% a otros, el 18% 
a plátano y el 11% a caña panelera7. 

En producción de café, según el Ministerio de Agricultura, el rendimiento por Ha 

en el 2015 era de 1,11 Ton por encima del promedio nacional que se ubicó en 

1,06 Ton; sin embargo, según cifras del Sistema de Información Regional de la 

Secretaría de Agricultura del Huila el rendimiento por Ha aumentó en el 2017 a 

1,29 Ton/Ha y se ubicó en las primeras posiciones a nivel nacional con el eje 

cafetero. Es importante recordar que hoy por hoy el departamento del Huila se 
mantiene como el productor de café de Colombia8. 

Así mismo el rendimiento de producción del Plátano en el 2015 fue el más bajo 

a nivel nacional con 3,07 Ton/Ha, mientras que el promedio nacional se ubicó 

en 8,71 Ton/Ha. Esta cifra mejoró de acuerdo al reporte presentado por el 

Sistema de Información Regional de la Secretaría de Agricultura del Huila, donde 

reporta para el 2017 un rendimiento de 6,47 Ton/Ha, aún por debajo del 
promedio nacional9. 

 

 

                                                             
7 https://terridata.dnp.gov.co 
8 Sistema de Información Regional, Secretaría de Agricultura 2017 
9 Idem 



 

 

Gráfico 5. Principales cultivos permanentes  

según producción (Toneladas - Tn) 

 

 

Fuente: Sistema de Información Regional Secretaría de Agricultura – 

2017 

 

Gráfico 6. Rendimiento del Café 

 

Fuente: Evaluación Agropecuaria Municipal, MinAgricultura – 2015 
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2.1.4 Producto Interno Bruto 

La Tasa de Crecimiento del Producto Interno Bruto del Departamento del Huila 

tiene tendencia a la baja con una marcación mayor desde el 2011, año en el que 
alcanzó un crecimiento del 6.6%, el más alto de los últimos 15 años evaluados. 

Dicho crecimiento se debió a una época de bonanza petrolera, donde se 

alcanzaron cifras históricas en exportaciones de crudo del Huila de más de 500 

millones de dólares. (A 2017 las exportaciones de petróleo del Huila llegaron a 

USD 22,6 millones10). Dentro de los datos más críticos se destacan un 

decrecimiento del -0,2% en el 201511 y sin crecimiento en el 2017 producto de 

la crisis del sector Hidrocarburos y los coletazos en servicios conexos o 
complementarios; sin embargo, pudo ser peor y en algo menguo el crecimiento 

en la producción piscícola tipo exportación, cacao y oro. Aún no se tienen datos 

oficiales de 2018. 

 

Gráfico 7. Cifras de PIB del Huila 2006-2017 

 
Fuente: DANE – Dirección de Síntesis y Cuentas Nacionales 

 

Comparando al Departamento del Huila con el total nacional y departamentos 

con ciudades capitales intermedias se evidencia que, en los últimos 6 años 

analizados, todos obtuvieron cifras positivas de crecimiento a excepción del Huila 

con un dato negativo registrado en el 2015 y sin crecimiento en el 2017. Como 

se mencionó anteriormente producto de la crisis del sector Hidrocarburos y los 
coletazos en servicios conexos o complementarios. Cauca por ejempló registró 

                                                             
10 Pro Colombia 2018 
11 DANE – Dirección de Síntesis y Cuentas Nacionales 
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un crecimiento del 1,8% en el 2017, superior al 1,4% registrado en el 2016. Es 

importante mencionar que el Huila aporta el 1,79% al PIB Nacional12. 

 

Gráfico 8. Tasa de Crecimiento Porcentual PIB Departamentos con 

ciudades capitales intermedias y Total Nacional (2012-2017) 

 
Fuente: DANE – Dirección de Síntesis y Cuentas Nacionales 

 

Las actividades económicas identificadas con Tasas de Crecimiento negativas en 

el periodo analizado 2015-2017 se encuentran: Construcción con -12,8%, -

18,3% -29,1%; y Explotación de Minas y Canteras con -10,6%, -10,8% y -8,3% 

respectivamente.  

 
Otros sectores con tasas de crecimiento positivas y terminaron con desempeños 

negativos fueron: Industrias Manufactureras que venía de un crecimiento de 

2,9% en el 2015 y cerró el 2017 con -0,4%; Información y Comunicaciones con 

un crecimiento de 1,5%, terminó el 2017 con -0,5%; Actividades de 

Entretenimiento y Recreación que pasó de 5,9% a -1,2% y Comercio al Por 

Mayor que estuvo en 2,9% y llegó a -1%. 
 

A cierre de 2017, los sectores con mayor crecimiento fueron: Actividades 

Financieras y de Seguros con5,3%; y Suministro de Electricidad y gas que 

terminó el 2017 con 3,5%. 

 

Los sectores que han baja las tasas de crecimiento, pero se mantienen positivas 
a 2017 fueron:  Administración Pública y Defensa; Educación y Actividades de 

Atención de la Salud Humana y de Servicios Sociales que venía del 6,2% cerró 

en 2,9%; Actividades Inmobiliarias que pasó de 6,0% a 4,1%; y Agricultura, 

Ganadería, Caza, Silvicultura y Pesca con una tasa de crecimiento de 7,3% en 

2016 a 0,8% en 2017. 

                                                             
12 https://terridata.dnp.gov.co 
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Los sectores con mayor participación fueron: Administración Pública y Defensa; 

Educación y Actividades de Atención de la Salud Humana y de Servicios Sociales 

con un 19,4%; Agricultura, Ganadería, Caza, Silvicultura y Pesca con el 18,3%; 

Comercio al por Mayor y al por Menor, reparación de vehículos automotores y 

motocicletas, transporte y almacenamiento; alojamiento y servicios de comida 
con el 17,8%; y Construcción con el 9,9%. 

 

El ingreso promedio en 2016 por habitante del departamento del Huila se ubicó 
en $13.071.610 con una tendencia creciente desde el año 2000, sin embargo, 

estos valores referenciados tienen en cuenta la inflación y se da en precios 

corrientes. Comparado el Huila con ciudades intermedias como el Cauca y 

Tolima, esto tuvieron un PIB Per cápita en el 2016 de $11.017.192 y 

$13.148.093 respectivamente. 

En el mismo sentido, si se compara el Huila con los Departamentos del Sur del 

País, el Caquetá tuvo un PIB Per cápita de $ 8.527.506 y Putumayo de $ 

8.391.100 evidenciando una mejor economía por persona en el departamento 

del Huila. 

Por último, el porcentaje del PIB Per cápita comparado con el promedio nacional 

es del 98,02%. 

Gráfico 9. PIB Per cápita en pesos corrientes 

 

Fuente: DNP a partir de información del DANE - 2000-2016 

 

2.1.5 Innovación 

En el Índice Departamental de Innovación para Colombia el departamento del 

Huila tuvo una calificación de 28,64 sobre 100 ocupando el puesto 16 de 31 

departamentos, superando a departamentos como Norte de Santander, Córdoba 



 

 

y Magdalena, sin embargo, muy por debajo de departamentos como Quindío, 

Cauca, Tolima y Meta. Los retos para el departamento deben estar direccionados 

en producción de conocimiento académico y tecnológico asociado a variables de 

propiedad intelectual, industrial e innovación empresarial en donde se ubica en 

el rango “bajo” y en producción creativa relacionado con economía digital, bienes 
intangibles y desarrollo creativos ubicado en el rango “medio bajo”. 

 

2.1.6 Pobreza 

 

Si bien el nivel de vida de la población del Huila o Índice de Pobreza Monetaria 

ha venido con tendencia a la baja en los últimos años pasando de 69,60% en el 

2002, 53,30% en el 2010, 44,30% en el 2015 y 35,70% en el 2017; aún se está 
por encima del promedio nacional que terminó en 26,90%, lo que indica la 

carencia de ingresos para suplir las necesidades básicas en los hogares por 

múltiples causas, una de ellas es falta de oportunidades laborales. 

Gráfico 10. Incidencia de la pobreza monetaria 

 

Fuente: DANE - 2017 
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Gráfico 11. Tasa de homicidios (x cada 100.000 habitantes)

 

Fuente: DNP a partir de información del Ministerio de Defensa Nacional 
y DANE – 2017 

 

Grafico 12. Tasa de hurtos (x cada 100.000 habitantes) 

 

Fuente: DNP a partir de información del Ministerio de Defensa Nacional 

y DANE – 2017 
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Gráfico 13. Tasa de violencia intrafamiliar (x cada 100.000 habitantes) 

 

Fuente: DNP a partir de información de la Fiscalía General de la Nación 
y DANE – 2017 

 

2.2 DIAGNÓSTICO COMPONENTE ECONÓMICO 

 

2.2.1 Desarrollo agropecuario y agroindustrial 

 
El sector agropecuario del departamento del Huila presentó un crecimiento del 

3,29% durante el año 2017, logrando $1.500.762 millones a precios constantes 

de 2005, donde los subsectores pecuario y piscícola fueron los dinamizadores 

del crecimiento económico los cuales alcanzaron el 8,89% y 19,76% 

respectivamente, mientras que el subsector agrícola presentó decrecimiento de 

0,67% ayudado por cultivos como maíz, fríjol, granadilla, maracuyá y lulo 

principalmente. 
 

Entre tanto, el valor bruto de la producción agropecuaria y piscícola presentó un 

total de $2.698.798 millones, donde los cultivos agrícolas participan con el 

75,54% representados en $2.038.754 millones, seguido del grupo pecuario con 

participación del 14,94% alcanzando un valor de $403.081 millones y el 

subsector piscícola con $256.964 millones para un aporte del 9,52%. (Secretaría 
de Agricultura y Minería, Observatorio de Territorios Rurales, Evaluaciones 

Agropecuarias Municipales 2017) 
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El Huila ofrece diversos rubros productivos que aportan dinamismo económico 

en la región, entre ellos el cultivo de café cuya producción ubica al departamento 

desde hace más de 10 años en el primer lugar, debido a la reconversión 

tecnológica, renovación de hectáreas, mejoramiento en el beneficio del grano, 

en que ha estado empeñado el gobierno departamental y el gremio que agrupa 
a los productores. Resultado de ello es que ya el producto cuenta con 

denominación de origen y se ha logrado una mayor productividad, inclusive en 

épocas climáticas adversas. En 2016, en 125.988 ha productivas (de 151.866 

ha total) se recogieron 2.580.581 sacos de 60 kilos; mientras que en el año 

2017 con 121.988 ha productivas (de 149.022 ha total), se produjeron 

2.560.369 sacos; es así como el departamento sostuvo la producción pese a los 

efectos causados en el país por el fenómeno de La Niña (Rendimiento/ ha en 
2016: 20,48 sacos y en 2017: 21 sacos de 60 kilos). A continuación, se 

presentan algunos indicadores relevantes, que dan cuenta de la importancia del 

sector cafetero para el desarrollo integral del Huila (Secretaría de Agricultura y 

Minería, Observatorio de Territorios Rurales, Evaluaciones Agropecuarias 

Municipales 2017). 

 
• El café le aporta el 40,30% al valor de la producción agropecuaria del Huila, 

representados en $1,09 billones 

• El 96% de los caficultores son pequeños propietarios de cultivos con tamaño 

promedio de 1,5 ha los cuales aportan el 81% de la producción huilense. 

• El 88% de la población rural del Huila, dedica y/o participa de la producción 

de café. 
• La actividad genera 28,5 millones de jornales, equivalentes al 74% de la 

mano de obra que requiere del sector agropecuario.  

• El 86,58% de las exportaciones (enero a octubre de 2017) corresponde a 

café. 

• Crecimiento de la productividad en 8,55% al pasar en 2013 de 19,86 sacos 

a 21,56 sacos de 60 kilos/ha. 

• El 54,42% de la producción cafetera se transa como café especial, con 
incrementos promedio del 13% frente a las primas de precios al productor 

del mercado. 

 

El sector cafetero afronta un sin número de problemas, y se resaltan algunos 

que son críticos que coadyuvan al desmejoramiento de la calidad de vida de los 

pobladores rurales y dinamismo económico, entre ellos tenemos: 
 

Insuficientes equipamientos para la transformación del café (trilladoras y 

tostadoras). Del total del volumen de producción de café se trasforma 

únicamente el 4.5%.  A pesar que se identificaron 19 municipios con presencia 

de trilladoras y tostadoras de café, frente a 35 que son productores, no son 

suficientes los equipamientos. 

 
La baja disponibilidad de mano de obra para la cosecha del café. "No existen 

generaciones jóvenes con fuertes vínculos de afecto hacia el café", porque las 

prácticas de su cultivo, que se transmitían desde la infancia, ahora son 

calificadas como trabajo infantil y prohibidas por las leyes nacionales. La mano 



 

 

de obra es de otras regiones y además de ser escaza, también, es costosa. Se 

estiman 10 recolectores por hectárea alrededor de una semana continua. 

 

Vertimiento de residuos a las fuentes de agua derivados de las actividades 

agropecuarias, especialmente del café. El 36% de las subcuencas del 
departamento se encuentran en estado crítico y muy crítico según el Índice de 

Alteración Potencial de la Calidad de Agua – IACAL, los valores están entre 4 - 

5, esto se debe a los aportes que realizan las cabeceras municipales con los 

vertimientos de aguas residuales y las aguas provenientes del beneficio del café. 

 

Ineficiencia en las estrategias para enfrentar los impactos de la caída de los 

precios internacionales del café. Colombia es el tercer productor mundial de café, 
con cerca de 13 millones de sacos para 2017. Sin embargo, al ser el país tomador 

del precio internacional definido en la bolsa de New York está condicionado a las 

fluctuaciones de la cotización de dicha bolsa, y a los factores mundiales que 

afectan el precio mundial del café. En los últimos 5 años, los cultivadores 

padecen las caídas históricas del precio, que no compensan sus costos de 

producción. De acuerdo a las estadísticas de la Federación Nacional de Cafeteros 
-FNC, el precio interno base de compra del FNC por carga de 125 Kg. de café 

pergamino seco ha tenido una variación decreciente del 12%. En el año 2017 la 

carga de 125 Kg, tuvo un precio interno promedio año de $818.045 y para el 

año 2018 de $740.937, valores que estuvieron por debajo de los costos de 

producción por carga, que superan los $800.000. Aunque se han realizado 

algunos esfuerzos por parte de la Federación Nacional de Cafeteros y del 
Gobierno no ha sido posible palear los coletazos en los precios bajos, se espera 

que con la creación del Fondo de Estabilización de Precios del Café que tuvo el 

aval del Congreso de la República y que se encuentra en el Plan Nacional de 

Desarrollo (PND) funcione como una herramienta  para adoptar mecanismos 

técnicamente idóneos que permitan regular el ingreso del producto nacional, así 

como protegerlo de precios extremadamente bajos. 

 
Altos costos en los insumos para la actividad cafetera que alcanza participaciones 

del 35% al 40%, haciendo que se resientan los guarismos de rentabilidad del 

sector. 

 

Otro renglón que ocupa el primer lugar en producción nacional, es la piscicultura 

y específicamente la producción de TILAPIA que en 2017 representó el 89% de 
la producción piscícola departamental con 41.265,4 toneladas, logrando 

posicionarse como el tercer producto después del café y arroz, con una 

participación del 8,41% del valor total de la producción. (Observatorio de 

Territorios Rurales, Evaluaciones Agropecuarias Municipales 2017).  

 

Así mismo, el Huila es productor de machos de cría y levante de bovinos, con 

producción de leche por el orden de los 95,5 millones litros/año que abastece el 
mercado de la siguiente manera: el 11% para autoconsumo y finca, el 37% 

mercado urbano y regional, y 52% para la industria. Los bovinos machos 

mayores de 2 años a 2017 sumaron 40.769 cabezas frente a 97.071 terneros 

menores de dos años. Cuenta con una producción de carne bovina en pie por el 



 

 

orden de 37.527 toneladas, producto del sacrificio de 96.959 cabezas, donde el 

64% corresponde a hembra y el 36% a machos.  

 

De resaltar como una fortaleza que el 83,5% de la producción de caña panelera 

se transforma, generando valor agregado a través de la producción de panela, 
panela pulverizada y otros subproductos, convirtiéndose en un verdadero clúster 

ubicado en el sur del Huila, específicamente en los municipios de Isnos, San 

Agustín y Pitalito (Gobernación del Huila - Cámara de Comercio de Neiva, 2015). 

Aporta el 3,8% de la producción nacional, ocupa el octavo lugar en producción 

en el país; su rendimiento en 2016 fue de  7,02 toneladas/ha  y en 2017 de 7,59 

toneladas/ha, incrementándose los rendimientos en 7,65% durante este 

periodo, ayudado por las siembras de las mejores variadades de caña para 
panela, y el fortalecimiento de la producción de panela, con un proceso de mayor 

eficiencia y limpio   (Gobernación del Huila - Secretaría de Agricultura y Minería 

- Observatorio de Territorios Rurales, 2018). 

 

Esta misma ubicación del clúster panelero genera una oportunidad relacionada 

con el potencial en agroturismo, turismo rural y de naturaleza, con las fincas 
cafeteras y paneleras sin explorar en proyectos orientados a recibir y alojar 

turistas interesados por conocer la realidad de los campesinos, su forma de 

producción y su entorno, si se tiene en cuenta que las actividades de naturaleza 

en la interacción con la cultura local, capta la decisión de viaje del 38% de los 

turistas del mundo. 

 
El cacao representa el 1,38% de las exportaciones; aporta el 7,85% de la 

producción nacional y ocupa el cuarto lugar en el país, después de Arauca, 

Antioquia y Santander. En 2017 conforme a la Evaluación Agropecuaria realizada 

por el Observatorio de Territorios Rurales su rendimiento estuvo por el orden de 

los 695 kilogramos/ha, mayor que las logradas en 2013 cuando en promedio 

alcanzó 500 kilogramos/ha. 

 
Teniendo en cuenta que el precio del cacao, se tasa en la bolsa de Nueva York, 

igual que para el caso de café, es necesario contar con estrategias de gestión 

del riesgo, dado que el precio interno del cacao está influenciado por el precio 

internacional.  

 

De acuerdo con cifras de la Federación Nacional de Cacaoteros, la variación 
promedio de precio interno por kilo de grano en el periodo de análisis 2013 - 

2018, fue positiva, sin embargo, para el año 2017 se presentó una variación 

negativa de 33%, además 2017 y 2018 han presentado precios inferiores a los 

años 2015 y 2016. 

 

FRUTALES DE CLIMA FRÍO Y CÁLIDO: Incluye mora de castilla, uva, pitahaya, 

aguacate, pasifloras, entre otros. La producción de las pasifloras representa el 
45% de la producción nacional, actividad desarrollada por 2.000 campesinos. El 

Huila aporta más del 60% de la producción nacional de granadilla con 18.965,6 

toneladas y un rendimiento de 14,49 toneladas/ha; por su parte la cholupa que 

cuenta con denominación de origen, aporta el 100% con 336,9 ha sembradas y 



 

 

1.266,4 toneladas, con un rendimiento de 7,41 toneladas/ha  (Gobernación del 

Huila - Secretaría de Agricultura y Minería - Observatorio de Territorios Rurales, 

2018). 

 

CEREALES, OLEAGINOSAS Y LEGUMINOSAS: El Huila ocupó el segundo lugar  en 
rendimiento y producción de arroz en Colombia. Durante el I semestre de 2017, 

la región logró en promedio 7,0 ton/ha y una producción de 138.878 toneladas 

aportando el 14% de la producción Paddy a nivel nacional  (DANE, 2017). La 

producción de maíz tecnificado sumando los semestres A y B de 2017 ascendió 

a 52.430,1 toneladas con un rendimiento promedio de 4,33 ton/ha. La 

producción de fríjol tecnificado en 2017 sumando los dos semestres ascendió a 

19.253,8 toneladas con un rendimiento promedio anual de 1,32 ton/ha  
(Gobernación del Huila - Secretaría de Agricultura y Minería - Observatorio de 

Territorios Rurales, 2018). 

 

Además de los anteriores renglones existen otros promisorios como son los 

cultivos de aromáticas, la apicultura, y la ganadería bovina, este último renglón 

que se perfila a una orientación del doble propósito con énfasis en crías con 
especialidad cárnica. Esta última participó en 2017 con un 8,44% del valor bruto 

de la producción agropecuaria -incluido café- y piscícola del Huila y con un 

56,53% del valor bruto de la producción pecuaria, seguido del sector avícola con 

el 35,69%, porcino con el 5,78% y apícola 2,00%) (Gobernación del Huila - 

Secretaría de Agricultura y Minería - Observatorio de Territorios Rurales, 2018).  

 
La economía del Huila presenta un estancamiento en los últimos años, teniendo 

en cuenta que en 2016 el PIB Departamental representó el 1,8% del PIB 

Nacional, igual que en 2001 (Cuentas Nacionales DANE 2017), resaltándose que 

la participación del Sector Agropecuario en el PIB departamental, ha perdido 

participación puesto que en 2001 representaba el 16,1% y en 2016 15,3%, 

aunque haya rubros como café y tilapia que han incrementado su producción en 

los últimos años. 
 

Adicionalmente, el Índice de Competitividad no ha variado significativamente, si 

se tiene en cuenta que el Huila se ha ubicado entre el puesto 15 y 16 de 32 

departamentos existentes en Colombia: 2015 puesto 16 con una calificación de 

4,24; 2016 puesto 15 con una calificación de 4,26 y 2017 puesto 16 con una 

calificación de 4,43 (Consejo Privado de Competitividad -CEPEC Universidad del 
Rosario 2015- 2017). 

 

Alta informalidad en la propiedad rural del departamento, se presenta como un 

problema crítico, mostrando un índice de informalidad del 47,70%. Los 

municipios con mayor índice de informalidad son: Garzón con 99 %, Altamira 

con 76 % y Campoalegre con 71 %. Los municipios de Acevedo, Algeciras y 

Colombia no cuentan con formación catastral, esto genera inseguridad jurídica 
que desvaloriza la tierra y limita el mercado de tierras, desincentiva la inversión 

y limita el acceso a la oferta institucional del Estado 

 



 

 

Baja cobertura y pertinencia de la asistencia técnica integral agropecuaria, se 

concibe como una problemática de gran importancia, según el Censo Nacional 

Agropecuario 2014, el 61,2% de las UPA del departamento NO recibió asistencia 

técnica. Asimismo, las temáticas impartidas no corresponden con las demandas 

de investigación de los gremios ni con las necesidades del sector productivo, el 
37,5% de las UPA recibió asistencia en BPA mientras que solo el 0,8% lo hizo en 

BPP, aunque la mayoría de unidades y área del departamento está destinada a 

la ganadería. 

El 27,6% recibió la temática de comercialización, y el 27,5% en crédito y 

financiación, mientras el resto de temáticas no superaron el 1% de UPA cada 

una." 

 
El Departamento del Huila viene construyendo el Plan de Extensión Agropecuaria 

– PEDEA, bajo la orientación de la Ley No. 1876 de 2017 “por la cual se establece 

el Sistema Nacional de Innovación Agropecuaria”, donde se busca acompañar al 

campesino desde el momento que toma la decisión de sembrar hasta la 

comercialización de los productos, bajo un nuevo concepto de extensión 

agropecuaria. De los 12.000 inscritos en el Registro Único de Usuarios de 
Asistencia Técnica (RUAT), en el 2017 se brindó asistencia técnica a 5.250 

beneficiarios, dentro de las cadenas de Cacao, Frutales, Caña y Ganadería Doble 

Propósito. 

 

La infraestructura productiva ha resultado insuficiente, máxime cuando no hay 

especialidad en la producción agropecuaria por regiones, y se presentan 
desequilibrios en la prestación de bienes y servicios. En lo que a infraestructura 

se refiere, de los 37 municipios del departamento del Huila, 24 tienen plantas 

de transformación de productos del sector primario, especialmente en los 

siguientes renglones: Café, piscicultura, frutas, cacao, lácteos y caña. Por su 

parte, en 11 existe alguna empresa dedicada a la exportación de productos 

agropecuarios (café y piscicultura) y 23 disponen de centros de acopio. Existen 

13 plantas de procesamiento de pescado, 4 plantas regionales de beneficio 
animal, para sacrificio bovino y porcino (Neiva, Garzón, La Plata y Pitalito), 6 

plantas de autoconsumo de beneficio animal bovino (Algeciras, Iquira, Suaza, El 

Pital, Palermo y Frigorífico Surcolombiano) y 7 plantas de beneficio avícola. 

 

Así mismo, hay una infraestructura de riego limitada. Conforme al inventario 

realizado por ADR – UTT 11, existen 17.413 ha irrigadas que representan el 7% 
del área regional con vocación agrícola, con 82 distritos de pequeña escala y 4 

de mediana, beneficiando a 4.690 usuarios. 75 distritos están operando y 11 

están inactivos correspondiendo a 1.070 ha que no se están irrigando y 770 

campesinos que no están accediendo a este servicio. Por la magnitud de la obra 

(3.823 ha con aprovechamiento intensivo bajo riego) vale la pena mencionar el 

Distrito de Mediana Escala Tesalia – Paicol aún en construcción, donde la ADR 

ha realizado importantes inversiones, con el objeto de ponerlo en 
funcionamiento para incorporar nuevas áreas al desarrollo productivo. 

 

De igual forma existe un bajo porcentaje de Unidades de Producción 

Agropecuarias - UPAS con sistemas de riego intrapredial.  El 69,4% de las UPA 



 

 

en el Huila no utilizan ningún tipo de riego para la actividad agropecuaria, la 

mayoría de unidades se asocian a los cultivos de arroz con sistemas de 

inundación por gravedad (35,7%) o por bombeo (24,1%), a su vez los sistemas 

se concentran en tecnologías ineficientes en el uso del agua como la aspersión 

(24,6%) o  de alto desgaste para el trabajador agropecuario como el riego 
manual artesanal ""mateo"" (5,3%), mientras que sistemas más eficientes como 

el goteo solo tienen una implementación del 10,3%. 

 

Desde el año 2005 la agroindustria fue definida como apuesta económica, sin 

que su desarrollo haya sido el esperado. En efecto, en 2017 el 58,8% del 

volumen de la producción primaria se transformó, es decir 937.899 toneladas, y 

que principalmente soportada por cultivos como arroz, caña, leche y carne 
bovina, maíz y tilapia, productos que participaron con 94,8%, del total 

transformado en el departamento (Secretaría de Agricultura y Minería - 

Observatorio de Territorios Rurales, 2017). Lo anterior obedece, entre otros 

factores a la baja inversión en ciencia y tecnología unida a una débil adopción 

de paquetes tecnológicos para afrontar los retos que impone la economía global. 

Conforme a lo señalado en el Plan de Desarrollo Departamental 2016-2019  
(Gobernación del Huila, 2016) la inversión 2012-2014 en Actividades de Ciencia, 

Tecnología e Innovación – ACTI en el departamento del Huila fue de 0,202% 

frente a la inversión país del 0,461%; y en Investigación y Desarrollo I+D en el 

Huila fue de 0,228% frente al 0,23% del país, donde el departamento realizó 

una inversión de $64.886 millones provenientes del Fondo de Ciencia y 

Tecnología del Sistema General de Regalías –SGR y de $1.000 millones de 
recursos de regalías directas. 

 

De acuerdo con la Agenda Interna-Plan Regional de Competitividad del Huila, el 

departamento es reconocido por su vocación agropecuaria, por lo que requiere 

de un proceso de reconversión para transformar gran parte de sus productos 

primarios en productos de alto valor agregado, que sirvan para consolidar la 

Apuesta Agroindustrial de base tecnológica. 
 

En relación con el recurso hídrico, este presenta limitaciones en época de verano 

para la producción agropecuaria, donde el 47% de las subcuencas tienen déficit 

de agua, el índice de aridez en estas subcuencas evidencia las condiciones de 

deficitario de agua y altamente deficitario con valores entre 0,5- 0,6, donde el 

100% de la subregión norte presenta alta vulnerabilidad hídrica, mostrando un 
índice medio y bajo en la capacidad de retener y regular el agua, debido a la 

baja cobertura vegetal y probablemente un tipo de cobertura inapropiada.  

 

El Huila presenta alta concentración de la propiedad rural que provoca una 

manifiesta desigualdad en la distribución de la tierra. El 78% de los predios son 

micro y minifundios (menores de 10 ha) con el 14% del área y el 73% de 

propietarios. El 18% son pequeños y medianos (de 10 a 200 ha) con el 51% del 
área y el 24% de propietarios; y el 4% son grandes (mayores de 200 ha) con el 

35% del área y el 3% de propietarios. 23 municipios del Huila presentan menor 

desigualdad por tener un coeficiente de GINI entre 0,621 hasta 0,747 y 14 



 

 

municipios mayor desigualdad pues este coeficiente se ubica entre 0,748 a 0,836 

(UPRA, 2018) 

 

Un tema sensible que mengua la comercialización de productos agropecuarios 

está relacionado con el deficiente y mal estado de la infraestructura vial y de 
comunicaciones, asociándola explícitamente como una de las debilidades del 

mercado, generalizado la red vial terciaria, parte de la secundaria, y de algunos 

tramos estratégicos de la primaria, lo cual trae consigo incrementos en los costos 

de producción, pérdidas y merma de la calidad de productos, y con ello la baja 

rentabilidad en los proyectos productivos. 

 

Según las Evaluaciones Agropecuarias Municipales 2017, la participación 
promedia de los insumos agropecuarios en los costos de producción, representa 

entre el 30% y 40% del valor total de establecimiento y sostenimiento de cada 

cultivo, evidenciando el impacto negativo en la rentabilidad y competitividad del 

sector. 

 

El principal producto agrícola del Departamento del Huila es el Café (40,27% 
participación valor de la producción en millones de pesos), donde el costo de los 

insumos compuestos representa el 30,54% de los costos de producción directos 

y en el Arroz que es el segundo renglón agrícola del Huila, que representa el 

(9,20% participación valor de la producción en millones de pesos), los 

fertilizantes compuestos representanta el 16,14% de la estructura del costo 

directo. (Secretaría de Agricultura y Minería – Evaluaciones Agropecuarias 
Municipales 2017). 

 

El Departamento del Huila cuenta con la política pública de gestión ambiental 

para la conservación de los recursos naturales, mediante la Ordenanza 037 de 

2013, herramienta fundamental ambiental estructurada a: a) Fortalecer los 

aspectos institucionales, físicos, administrativos, logísticos, financieros y 

humanos en beneficio de una adecuada planificación y gestión territorial del 
Departamento., b) Propender por la conservación del patrimonio natural del 

Departamento a través de la conservación, recuperación y manejo de los 

ecosistemas soporte de su base ambiental y la evaluación de la oferta y demanda 

ambiental que ellos suministran., c) Garantizar la gestión integral del recurso 

hídrico, suelo, aire y bosque para su adecuado aprovechamiento, al constituir 

recursos necesarios tanto para la estabilidad de los ecosistemas como para el 
sustento y calidad de vida de la población del Departamento., d) Realizar 

acciones en procura del mejoramiento de la gestión ambiental de los sectores 

productivos a fin de garantizar el mantenimiento de la oferta natural base para 

el crecimiento económico del Departamento, y e) Asumir las competencias que 

constitucional y legalmente le corresponda en materia ambiental. 

 

El Huila ha dado un paso importante en lo que respecta a la equidad de género 
para las mujeres huilenses y para ello adoptó la política pública enmarcada en 

la Ordenanza 013 de 2014, la cual busca avanzar en el reconocimiento e 

inclusión de las mujeres huilenses de todas las edades, condiciones sociales, 

étnicos-raciales, situaciones económicas, vulnerables o en desplazamiento, de 



 

 

discapacidad, en los procesos de desarrollo regional; transversalizando acciones 

afirmativas en los planes, programas y proyectos, eliminando las barreras que 

les impiden el ejercicio de sus derechos y promoviendo la transformación cultural 

para erradicar todo tipo de discriminación, violencia e inequidad. Este 

instrumento de política pública está definido en 6 líneas de acción: 1. derechos 
humanos y paz, 2. Derecho a la participación y representación de las mujeres, 

3. Derecho a vivir sin miedos ni violencias, 4. Derecho al desarrollo humano 

sostenible y a la autonomía económica de las mujeres, 5. Derecho a la salud 

integral con enfoque diferencial y énfasis en los derechos sexuales y 

reproductivos y 6. Derecho a una educación con calidad y equidad, y una cultura 

no sexista. 

 
Para ello el Departamento del Huila implementó el fondo concursal de mujer 

rural, apalancando recursos por el orden de $1.000 millones, y fortaleciendo a 

cerca de 40 organizaciones de mujeres campesinas en diferentes procesos y 

actividades productivas encaminadas a mejorar las capacidades de inclusión en 

mercados, generación de valor agregado y por ende de la calidad de vida de la 

población directa beneficiada.  
 

El cambio climático es un hecho y su intensidad e impacto tiene variaciones 

considerables en las diferentes regiones, por lo tanto, la agricultura tendrá que 

enfrentar numerosos retos, porque un incremento de calentamiento afecta de 

forma directa, la oferta mundial de alimentos, así como también el precio de los 

mismos. El cambio climático afecta nuestro medio ambiente de manera 
constante y de manera acelerada, hasta el punto que en la actualidad se ha 

agrandado el interés de las políticas a nivel mundial, nacional y local de crear 

entes, mecanismos y herramientas que coadyuven a preservar el medio 

ambiente y de esta forma mitigar los efectos adversos que trae consigo este 

fenómeno. 

La gobernación apoya a las organizaciones de productores rurales en la 

formación de capacidades mediante asesorías y capacitaciones en las áreas 
técnica, económica, organizativa y comercialización, esfuerzo que no alcanza a 

cubrir al total de organizaciones de productores registradas en la Secretaria de 

Agricultura y Minería. El total de organizaciones inscritas del sector agropecuario 

es de 342 organizaciones; según el sector, en el agrícola son 209 asociaciones 

para el 61 %. El sector pecuario registra el 14,91 % con 51 asociaciones; el 

piscícola con el 4,97 % con 17 asociaciones y en la categoría de varios se agrupa 
el 19,12 % con 65 asociaciones. Al ser parte importante de la estructura 

productiva del departamento, la economía campesina, requiere de una oferta 

que ayude al productor rural a adquirir las capacidades organizacionales y 

productivas que requieren para optimizar los procesos productivos, 

administrativos y su calidad de vida. 

 

La pirámide poblacional del Huila es similar a la del resto del país, reflejando una 
concentración de población joven y una adulta donde el 10,4% es mayor de 60 

años. De acuerdo con el III Censo Nacional Agropecuario (DANE- Gobierno 

Nacional, 2014) el índice de envejecimiento para el total de la población rural 

dispersa censada es de 42%; esto evidencia el proceso de envejecimiento, sin 



 

 

que se esté dando un relevo generacional en el campo, ocasionando la migración 

de jóvenes a las urbes debido al poco interés por las actividades rurales, sin las 

condiciones que la época demanda como lo es la tecnología aplicada y la 

conectividad. 

 
El sector minero cuenta con una demanda de tierras relacionada con 265 títulos 

vigentes que representan un área de 48.528,9 ha, correspondiente al 2,61% del 

total del área Departamental. De las 48.528,91 ha destinadas para el sector 

minero en el Huila, tan solo 14.853 ha corresponden a zonas que cuentan con 

títulos mineros vigentes y con sus respectivas licencias ambientales, 

representado en un 30,6% de la actividad minera. (CAM, 2018); los municipios 

con mayor presencia de títulos mineros con licencia ambiental son en su orden 
Neiva, Palermo y Tesalia. 

 

Del total de los títulos mineros, el 46% se encuentran en fase de explotación, el 

37% están en exploración – explotación y en un menor porcentaje están los 

títulos mineros en fase de exploración correspondiente al 17%. De los 265 títulos 

mineros vigentes en el Departamento, tan solo ocho (8) títulos cuentan con Plan 
de Manejo, 23 poseen licencia ambiental y 197 títulos no tienen ninguna de las 

dos anteriores. 

Según la Agencia Nacional Minera, la participación del Departamento del Huila 

en la producción de roca fosfórica ha sido del 38,8% durante los años 2012 y 

primer trimestre de 2017, frente al total nacional, alcanzando una producción 

de 34.500 toneladas año, producto que presenta debilidades en la fijación de 
precios, los medianos  y  grandes  transformadores , importan el producto  y  

derivados a precios  muy competitivos,  por negociar  cargas compensadas y 

manejar sobre todo  los mayores  volúmenes de importaciones de estos  y otros 

insumos que requieren  en sus procesos productivos, lo que  les posibilita  

disminuir los costos de  importación,  razón por la cual no se ven  motivados a  

sustituirla definitivamente por el producto nacional, por problemas de calidad  y  

costos (Estudio Selección de la mejor alternativa para la industrialización de la 
Roca Fosfórica en el Departamento del Huila – Gobernación del Huila 2008). 

 

De otro lado, otros productos de extracción minera diferentes de hidrocarburos 

correspondientes a la participación del departamento en la producción nacional 

4,3% materiales de construcción (arenas, gravas, recebos), 1,1% plata, 0,26% 

oro y 0,58% en arcillas (Agencia Nacional Minera, 2017).  
 

Por último, el crecimiento del sector agropecuario del departamento se 

fundamenta en las siguientes premisas las cuales buscan siempre la interacción 

del territorio que es conformado por el espacio físico espacial y la relación de la 

población con las actividades que se ejercen dentro de él, para ello se persigue: 

 

a. Mejorar la calidad de vida de la población rural:  El mayor reto para el 
CRECIMIENTO se fundamenta en la Prioridad del Gasto Público Social, como 

soporte del mejoramiento de la calidad de vida y bienestar de la población.  

 



 

 

b. Desarrollo sostenible: El mayor deber para el CRECIMIENTO se 

fundamenta en la protección y conservación del medio ambiente “AGUA y 

SUELO” base productiva de riqueza. 

 

c. Ordenamiento: El mejor escenario para el CRECIMIENTO se fundamenta 
en producir bienes y servicios, maximizando la eficiencia económica del 

territorio. 

 

2.2.2 Turismo 

 

Estado del Arte del Sector Turismo en el departamento del Huila 

 
En las últimas dos décadas los huilenses han elaborado importantes 

herramientas de planeación turística, entre ellas, la Agenda Interna de 

Productividad y Competitividad, el Plan Departamental Sectorial de Turismo, la 

creación de la marca Huila y el diseño del producto turístico para el 

departamento del Huila. 

 

Agenda Interna de Productividad y Competitividad 

La Agenda Interna de Productividad y Competitividad del Huila que se construyó 

en el año 2004, identificó al turismo como la segunda de las cinco Apuestas 

Productivas, perfilando los patrimonios natural y cultural como los pilares para 

el desarrollo competitivo y sostenible del sector. Buscando una mejor 

interpretación de la vocación turística del territorio se plantearon los siguientes 
clústeres: Ecoarqueologico; Neiva Ciudad Región; Tatacoa y su área de 

influencia y Yaguará- Betania, esquema del que no se empoderó la 

Administración Departamental como se evidenció en la evaluación realizada en 

el año 2015, ejercicio que reflejó un 38% de implementación. Los más 

importantes logros fueron la apertura de programas de formación profesional en 

turismo; la remodelación de los aeropuertos Benito Salas Vargas de Neiva y 

Contador de Pitalito; la construcción de los Parques Temáticos Playa Juncal y 
Extremo Los Lagos y algunos mejoramientos en vías primarias y secundarias. El 

ejercicio de actualización realizado en el año 2015 creó la apuesta denominada 

Economía Naranja. Para el año 2018 el gobierno nacional cambio la 

denominación de la agenda y la metodología de estructuración de la matriz de 

necesidades y requerimientos, hoy se denomina Agenda integrada de 

competitividad, ciencia, tecnología e innovación, y como metodología se solicitó 
a los actores presentar sus perfiles de proyectos y luego se priorizaron en una 

audiencia pública en cada región, se supone, que los proyectos priorizados se 

articulen a los programas del Plan Nacional de Desarrollo 2018-2022. 

A manera de conclusión se puede advertir que este documento aporta 

importantes insumos para la construcción del programa de gobierno, insumos 

que se presentaran Lineamientos Estratégicos de Turismo 2020-2023 

 

 



 

 

Plan Departamental Sectorial de Turismo 

Con el apalancamiento financiero del FONTUR y el apoyo técnico de la 

Universidad de CAFAM, se construyó en el año 2012 el Plan Sectorial 

Departamental de Turismo con enfoque competitivo, se abandonó el concepto 

de clúster, introduciendo la elaboración de perfiles de proyecto de acuerdo a la 
vocación turística del municipio o de la región prospectada como destino 

turístico. Este documento no se presentó a consideración de la Honorable 

Asamblea Departamental para su adopción, pero tampoco fue adoptado en los 

planes departamentales y municipales de desarrollo correspondiente a los 

periodos 2016-2019; vale decir que actualmente se surte el proceso de 

actualización con la esperanza que el nuevo gobierno lo adopte en su Plan 

Departamental de Desarrollo 2020-2023. 

 

Creación de la Marca Huila  

El departamento del Huila creó la marca turística “Huila un Paraíso por 

Descubrir”, cumpliendo con el registro marcario tanto para el ámbito nacional 

como para el internacional. La marca que gráficamente se soporta en la flor de 

la chulupa, encarna en ella, la tradición prehispánica de rendirle culto al sol, así 
como, las riquezas bióticas que alberga en su seno el territorio opita. Una marca 

que bien administrada se le augura una vida útil de doce años. 

 

Diseño del Producto Turístico para el Departamento Del Huila 

Con el apalancamiento financiero del FONTUR y con el apoyo técnico de la 

empresa de consultoría española INMARK se construyó en el año 2017 el 
producto turístico del Huila, producto que consolidó el concepto de un Huila rico 

en patrimonio cultural y natural. En referencia al patrimonio cultural se enfoca 

en actividades en la zona arqueológica de San Agustín-Isnos; el Desierto de La 

Tatacoa, la cultura cafetera el folclor. En referencia al patrimonio natural, se 

enfoca en el aviturismo y las actividades de aventura. 

Como lo afirmó en el año 1994 el arquitecto Alberto Mendoza Morales en el 

estudio de prospectiva “Huila Siglo XXI”, el Huila cuenta con un gran acervo de 
herramientas de planeación en diferentes sectores, entre ellos, el turismo, pero 

el huilense no es ejecutor, pensamiento que hoy cobra validez, actualmente se 

dispone de un nutrido inventario de estudios de planeación turística que en 

promedio no registran un 25% de implementación. Se recomienda entonces al 

Candidato auscultar los documentos existentes y formar con ellos su propuesta 

de gobierno. 

 

Línea Base de Prestadores de Servicios Turísticos 

 

Desde el ámbito de la información estadística la Secretaria Departamental de 

Cultura y Turismo fortaleció el Sistema de Información Turística y Cultural-



 

 

SITYCHUILA logrando articular el Programa de Economía de la Universidad 

Surcolombiana a la estructuración de la línea base y construcción de las 

ecuaciones econométricas que permitan también construir indicadores de 

desempeño del sector turismo definiendo el año 2019 como año cero al cierre 

de la renovación del Registro Nacional de Turismo, cierre que la normatividad 
vigente ha fijado como fecha límite el 31 de marzo de cada año; inicialmente se 

trabajó el sector de alojamiento, agencias de viajes y turismo, y Guías de 

Turismo. 

  

En este sentido se conoció que al 31 de marzo de 2019 un total de 353 

establecimientos prestadores del servicio de alojamiento renovaron el Registro 

Nacional de Turismo, de ellos, el 31.44% están ubicados en Neiva, el 14.16% 
en Pitalito, el 12.75% en San Agustín; 7.65% en Garzón; 7.37% en Rivera; 

5.10% en Villavieja y 3.40% en La Plata; los demás municipios individualmente 

representan menos del 2%. En referencia a la tipología del servicio el 81.30% 

se tipifican como hoteles; el 15.01% como hostales; el 1.13% como Centros 

Vacacionales, otras tipologías son, aparta hoteles 0.85%; campamentos con el 

0.57% y otros con el 0.28%. 

En cuanto a la capacidad instalada el departamento del Huila cuenta con 5.457 

habitaciones que en promedio están dotadas con 1.57 camas por habitación. El 

38% de las habitaciones están instaladas en la ciudad de Neiva; 17% Pitalito; 

8% San Agustín; Garzón el 7%; La Plata el 6%; Rivera el 5%, Villavieja 3%; 

Palermo, Isnos y Gigante cada uno alcanza un registro del 2%, Paicol el 0.95% 

y el resto de los municipios se ubican por debajo de este guarismo. Habitaciones 
que en suma están dotadas con 8.544 camas, de las cuales el 38% facilitan la 

operación hotelera de la ciudad de Neiva; el 13% a Pitalito; el 11% a San 

Agustín; Garzón y Rivera comparten el registro del 7% cada una; 5% en La 

Plata; 4% en Villavieja; 2% Gigante y Palermo; y los demás municipios aportan 

individualmente menos del 1% cada uno. 

La capacidad instalada de camas en el departamento del Huila permite inferir 

que durante el año 2019 se puede recibir 3.118.560 turistas; Neiva está en 
capacidad de recibir 1.166.540 turistas; San Agustín 358.795 Turistas; Villavieja 

149.285 turistas; Pitalito 420.115 turistas; Garzón 216.445 Turistas; La Plata 

168.265 turistas; Rivera 217.165; Gigante 61.320; Paicol 34.675; Isnos 39.420 

turistas. 

Los registros del SITICHUILA estimaron que durante el año 2018 el Índice de 

Ocupación Hotelera se situó en el 38.31%, porcentaje que en referencia al punto 
de equilibrio está 5.69 puntos porcentuales por debajo del punto de equilibrio 

promedio estimado en 44%, y 17.15 puntos porcentuales por debajo de la media 

nacional que COTELCO en su informe 2018 estimó en 55.46%. 

La tradicional vocación agropecuaria de los huilenses, especialmente enfocada 

en ganadería bovina, piscicultura, café cacao, panela y cereales que se desarrolla 

en haciendas y fincas enclavadas en los municipios tipificados como de vocación 

turística, obliga a auscultar el estado del alojamiento rural en el Registro 
Nacional de Turismo, cuyo resultado registra la existencia de  72 fincas entre 

ellos destaca el municipio de San Agustín con 23 fincas, seguido de Rivera y 



 

 

Villavieja con 19 y 8 establecimientos respectivamente, posteriormente se 

encuentra Gigante (6),  Neiva (5),  Garzón (3), Paicol (2), por su parte Acevedo, 

Aipe, Palermo, Palestina, Pitalito y Yaguará posen a nivel individual 1 finca con  

alojamiento rural; los demás municipios no aportan en esta categoría. 

Al cierre del 31 de marzo de 2019 fecha límite para la renovación del Registro 
Nacional de Turismo se evidencia la existencia en el departamento del Huila de 

144 agencias de viajes, empresas con las que se atiende tanto el turismo 

receptivo como el emisivo. El 50% corresponde a las Agencias Operadoras de 

Turismo Local, empresas que generalmente se enfocan en el desarrollo del 

turismo receptivo; el 48.61% son agencias de viajes y turismo, empresas que 

cumplen la doble función de atender el turismo emisivo y receptivo; y el 1.32% 

se caracterizaron como agencias de viajes tipo mayorista, empresas que se 
enfocan en el diseño y estructuración del paquetes y servicios turísticos.  

En cuanto a la distribución geográfica, el 36.11% de las agencias operadoras de 

turismo local están ubicadas en la ciudad de Neiva, el 27.78% en San Agustín, 

el 11.11% en Villavieja, Pitalito (5.56%) y Garzón (4.17%); posteriormente se 

encuentran La Plata, Paicol y Rivera con 2.48% cada uno; Aipe, Hobo, Isnos, 

Palestina y Timaná aportan a nivel individual el 1.39% de las agencias en 
mención; los empresarios se ubican en Neiva como lugar donde se generan los 

negocios y en los sitios donde se realiza la operación, como es el caso de San 

Agustín y Villavieja, así como, en los destinos incipientes o en aquellos donde el 

volumen de llegadas está en proceso de maduración. 

En este mismo sentido de ubicación geográfica, el 62,86% de las agencias de 

viajes y turismo se ubican en la ciudad de Neiva, sitio ideal para atender el 
turismo emisivo, pues a la capital del Huila confluyen todos los municipios del 

departamento y se encuentra respuesta a las necesidades de crédito para 

vacacionar, incluidas las líneas  para turismo social que ofrecen las Cajas de 

Compensación Familiar; le siguen San Agustín con el 11.43% de las agencias en 

mención, posteriormente se encuentran Pitalito y La Plata cuyo aporte individual 

es de  5.71%, Paicol por su aporte contribuye con el 4.29% de las  empresas de 

viajes y turismo, mientras que Garzón aporta el 2.86%; Acevedo, Campoalegre, 
Gigante, Rivera y Villavieja coinciden en 1.43% de representación en el sector. 

El componente de Guianza Turística cerró con la inscripción o renovación de 61 

Guías de Turismo, de los cuales 47 prestan sus profesionales en San Agustín, 6 

operan en el municipio de Pitalito, 4 lo hacen en el municipio de Neiva, 3 en 

Isnos y 1 en Aipe. 

En cuanto al movimiento de pasajeros por las terminales aéreas y terrestres, el 
SITYC Huila reporta que durante el año 2018 se movilizó un total de 9.481.953 

pasajeros, de los cuales el 3.13% lo hizo por vía aérea y el 96.87% por via 

terrestre; otro dato importante resulta el tráfico de vehículos por los cuatro 

peajes instaladas en el departamento del Huila, cifra que en suma asciende a 

4.416.317 vehículos que se movilizaron en sentido sur-norte y norte-sur 

consolidando el concepto de Huila como un territorio que articula el sur con el 

centro y norte del país. 

 



 

 

Principales atractivos turísticos del departamento del Huila 

 

Tradicionalmente el departamento del Huila ha reconocido como sus destinos 

emblemáticos la Zona Arqueológica de San Agustín-Isnos y el Desierto de La 

Tatacoa, hoy ha surgido el Territorio Páez como el Primer Destino Turístico de 
Aventura del departamento del Huila, así como, el circuito religioso denominado 

Místico Páez. 

 

 La zona Arqueológica San Agustín-Isnos, zona enclavada en las 

estribaciones del Macizo Colombiano reconocido por la UNESCO como 

Reserva de la Biosfera y también como Estrella Fluvial del Pacifico, pues 

allí nacen los cuatro principales ríos del País: Magdalena, Cauca, Patía y 
Caquetá; la cultura Ullumbe hoy conocida como Cultura Agustiniana 

plasmó en lítica su pensamiento mítico y poético en torno a la relación del 

hombre con el cosmos y del hombre con la naturaleza, obra escultórica 

que se agrupo en los Parques San Agustín, Alto de Los Ídolos, Alto de Las 

Piedras y Tierradentro reconocidos por la UNESCO como Patrimonio 

Histórico y Cultural de la Humanidad. 
 

 Desierto de La Tatacoa un relicto de bosque muy seco tropical que 

alberga en su seno un yacimiento fosilífero con vestigios de un “mono” 

llamado por la comunidad paleontológica del mundo como “Stirtonian 

Tatacoensis” que permitió complementar la información evolutiva del 

periodo del mioceno; el piso del Desierto de La Tatacoa está conformado 
por arcillas expansivas y arenas volcánicas que le permiten  reflejar 

diferentes texturas y una variada gama de colores ocres y verdes; la 

nutrida población xerofítica conformada por varias familias cardaceas 

aloja un prolífico inventario de aves, destacándose las tangaras, halcones 

y águilas. ¡Por su parte la cúpula celeste que se encuentra ubicada a 

3°17!13!! del ecuador celeste permite observar los dos hemisferios, norte 

y sur, y en ellos, 88 constelaciones, incluidas la via láctea y las 
constelaciones del zodiaco, observación que resulta fácil realizar desde el 

Observatorio Astronómico La Tatacoa. 

 

 El Territorio Páez se ha convertido en el primer destino de aventura del 

departamento del Huila e inicia su competencia con San Gil Santander 

para lograr el primer lugar en el país, su oferta se enfoca en el rafting en 
el río Páez, la espeleología recreativa en la Caja de Agua, el cañoning en 

la quebrada La Motilona, el biciturismo en las vías veredales de los 

municipios de Paicol, Tesalia, Nátaga y La Plata. 

 

 El turismo religioso también se ha posicionado en el occidente del 

departamento del Huila, lugar donde la comunidad ha creado el circuito 

religioso denominado “Místico Páez”, inicia en el Santuario Virgen de Las 
Mercedes en Nátaga, y continua con la visita al Beato Pedro María Ramírez 

Ramos conocido por el fervor popular como el Mártir de Armero, y 

seguidamente se visita el santuario de Santa Lucia en el centro poblado 

de San Andrés municipio de La Plata y finaliza en Paicol donde se visita al 



 

 

Señor de Los Milagros que se ha entronizado en el Templo Santa Rosa de 

Lima. 

 

 Otras actividades incipientes son el turismo rural en fincas cafeteras, los 

eventos corporativos, también conocido como segmento mice en Neiva, y 
el turismo social. 

 

Lineamientos Estratégicos de Turismo 2020-2023 

 

La Secretaria Departamental de Cultura y Turismo a través de la Coordinación 

de Turismo y en cumplimiento de las directrices del Señor Gobernador, actualizó 

el Plan Departamental Sectorial de Turismo con horizonte al año 2032, Plan que 
además de la Visión trazó seis lineamientos estratégicos, de los cuales se traen 

a este documento los que se consideran vitales para la operación del producto 

turístico “Huila un Paraíso por Descubrir”. 

 Visión: En el año 2032, el departamento del Huila será reconocido como 

un destino turístico sostenible y competitivo con una oferta consolidada de 

productos de naturaleza y cultura con los que se habrá posicionado en mercados 
receptivo y doméstico. 

 

1) Infraestructura 

• Mantenimiento y mejoramiento de la vía Neiva-Pitalito-San Agustín 

• Solucionar el paso por Pericongo 

• Construir las variantes de Campoalegre, Hobo, Gigante y Timaná 
• Construir la doble calzada Neiva-Campoalegre 

• Implantar la señalización turística desde los cascos urbanos a los 

atractivos turísticos 

 

2) Innovación 

• Celebrar convenios con universidades para realizar investigación aplicada 

enfocada en historia, patrimonio arquitectónico, aspectos bióticos que 
documenten el significado y valor de los atractivos turísticos 

• Celebrar convenios con universidades para realizar investigación científica 

de carácter arqueológico en los municipios de Saladoblanco, Oporapa, La 

Argentina, Aipe y Colombia. 

 

3) Ordenamiento Territorial Y Medio Ambiente 
• Gestionar con los municipios la inclusión del turismo en los planes y/o 

esquemas de ordenamiento territorial 

• Gestionar los estudios de capacidad de carga y plan de manejo de los 

sitios naturales de interés turístico 

• Apoyar los municipios identificados como de vocación turística para la 

elaboración de los planes de contingencia. 

 
4) Formación Del Talento Humano 

• Animar a las instituciones educativas a incluir el turismo en el Plan 

Educativo Institucional 



 

 

• Fomentar la Media Técnica en Turismo 

• Apoyar a las instituciones educativas para que en el noveno grado de 

bachillerato dicten la catedra de emprendimiento turístico 

• Estimular las instituciones educativas para que adopten el Servicio Social 

en Turismo como opción válida para acceder al título de bachiller 
• Apoyar los convenios de movilidad académica entre las instituciones 

educativas de bachillerato con las instituciones educativas de formación 

profesional en turismo. 

 

5) Gobernanza 

• Crear la Secretaria Departamental de Turismo 

• Gestionar con los municipios de vocación turística la creación de la 
wOficina Municipal de Turismo 

• Apoyar los municipios caracterizados como de vocación turística en su 

gestión para certificarse como destinos turísticos sostenibles. 

 

6) Desarrollo Empresarial 

• Incentivar la formalización de los prestadores de servicios turísticos 
• Fomentar el emprendimiento turístico 

• Apoyar la certificación en sostenibilidad a los prestadores de servicios 

turísticos 

• Fomentar la certificación de los prestadores de servicios turísticos en las 

Normas Técnicas Sectoriales de su competencia 

• Consolidar el concepto de la marca Huila un Paraíso por Descubrir 
• Diseñar e implementar una estrategia de promoción turística para el 

cuatrienio. 

 

Proyectos estratégicos para generar turistas 

 

Se perfilaron quince ideas como insumo para estructurar proyectos generadores 

de turistas tanto de origen nacional como internacional para generar turistas al 
departamento del Huila. 

 

1. Recuperación del Malecón del Magdalena de Neiva 

2. Crear el circuito del Norte del Huila Aipe, Villavieja, Tello, Baraya, 

Colombia 

3. Navegación Turística Río Magdalena 
4. Crear la Escuela de Deportes Náuticos en Betania – El Quimbo 

5. Parque Islas de Aventura 

6. Crear la ruta del café centro y sur del departamento 

7. Red de Caminos Reales 

8. Reiniciar la investigación arqueológica Sur y norte del Huila 

9. Fortalecer el Programa Colegios Amigos del Turismo 

10.Darle el valor real y aprovecha el Patrimonio Histórico y Cultural de San 
Agustín-Isnos 

11.Estructurar una campaña de comercialización y promoción turística del 

Huila 



 

 

12.Fortalecer la línea de crédito para el desarrollo turismo con tasa 

compensada 

13.Fortalecer a Neiva como ciudad de Eventos y Convenciones 

14.Fortalecer la Agencia de Atracción de Inversión  

15.Fortalecer la identidad cultural de las fiestas de San Juan y San Pedro 
 

 

Estado del Arte del Sector Turismo en el municipio de Neiva 

 

La propuesta para el desarrollo del sector turismo durante el periodo 2020-2023 

se ha elaborado con fundamento en la observación de las herramientas de 

planeación turística construidas desde el año 2000 hasta el 2017; así como, del 
comportamiento social, económico y ambiental del turismo como una actividad 

económica sostenible y competitiva en la ciudad de Neiva. Desde el ámbito de 

la prospectiva se han auscultado los lineamientos del Plan Nacional de Desarrollo 

2019-2022, así como, las metas trazadas en el Plan Nacional Sectorial de 

Turismo formulado para el periodo 2019-2022; en relación a las tendencias 

contemporáneas se revisaron las prospectadas por la Organización Mundial del 
Turismo, en especial aquellas que guardan relación con la atractividad turística 

de Neiva. 

 

En materia de planeación turística hasta el año 2000 Neiva dependió de las 

orientaciones del Departamento del Huila, el inicio del nuevo milenio despertó 

en la dirigencia neivana el sentimiento de independencia, siendo el primer aviso 
la promulgación del eslogan “Neiva Destino Turístico”, que en la realidad no 

trascendió de su estatus de eslogan al de hoja de ruta. Fue entonces en el año 

2009 cuando la ciudad construyó su primer Plan Municipal Sectorial de Turismo, 

identificando los productos turísticos prospectados para el desarrollo del sector 

en un horizonte de 12 años, tras diez años de haberse construido el ya 

mencionado Plan Sectorial de Turismo se infiere claramente que ninguno de los 

productos turísticos prospectados ha logrado su implementación. Igual suerte 
corrió el “Estudio de Prospectiva de Neiva Ciudad Región” elaborado por 

COMFAMIIAR del Huila y donado a la ciudad de Neiva como un aporte a la 

conmemoración del cuarto centenario de su fundación. finalmente, en el año 

2016 el municipio de Neiva en asocio con FINDETER elaboró el documento “Neiva 

Sostenible y Competitiva”, estudio del que dada su frescura no se percibe la 

implementación de algún proyecto específico que contribuya a la formación de 
Neiva como destino turístico sostenible y competitivo. En suma, Neiva cuenta 

con un nutrido acervo de   herramientas de planeación turística que permiten 

inferir que los patrimonios natural y cultural, y los equipamientos turísticos son 

insumos sufrientes para estructurar productos turísticos que posibilitan hacer 

realidad el sueño de convertir la ciudad en destino turístico. 

En cuanto a la planta turística, esto es, los eslabones de la cadena productiva 

del turismo que hacen posible la operación turística tanto de los escenarios 
naturales, como de los equipamientos para el turismo y la articulación con el 

patrimonio cultural, la ciudad de Neiva registra en el Sistema de Información 

Turística y Cultural-SITYC Huila la inscripción en el Registro Nacional de Turismo 

con corte al 31 de marzo de 2019 los siguientes prestadores de servicios 



 

 

turísticos: ciento once (111) establecimientos de alojamientos que ofertan dos 

mil setenta y seis (2.076) habitaciones dotadas con tres mil ciento noventa y 

seis (3.196) camas, información que permite inferir que la ciudad de Neiva está 

en capacidad de recibir anualmente un volumen de un millón ciento sesenta y 

seis mil quinientos cuarenta (1.166.540) huéspedes que bien se pueden tipificar 
como turistas. Para atender el mercado receptivo y emisivo, la ciudad registra 

la presencia de cuarenta y cuatro (44I agencias de viajes y turismo, veintiséis 

(26) agencias operadoras de turismo local y dos (2) agencias mayoristas; 

mientras que, para acompañar al turista en sus actividades en el destino, Neiva 

solo registra la inscripción en el RNT de cuatro (4) Guías Profesionales de 

Turismo. 

 
Utilizando la misma fuente, esto es, SITYC Huila se conoce que al cierre del año 

2018 el Índice de Ocupación Hotelera fue del 40%, indicador que contrastado 

con el Punto de Equilibrio que la industria ha establecido en el 44%, se ubica 

cuatro puntos porcentuales por debajo; y dista quince puntos porcentuales del 

Índice Nacional de Ocupación Hotelera que COTELCO ha situado en el 55%. El 

análisis del indicador permite inferir que la actividad mercantil del alojamiento 
en Neiva está pasando por una situación crítica, tal vez, algunos prestadores de 

servicios de alojamiento registren altos índices de ocupación y otros por el 

contrario registren muy baja ocupación. Adicionalmente se debe tener en cuenta 

que el año 2009 COTELCO reportó que el 85% de llegados a Neiva lo hacían 

motivados por la realización de operaciones comerciales o en el cumplimiento 

de actividades laborales y solo el 15% lo hacía motivado por actividades 
turísticas.  

 

¿Por qué Neiva no es atractiva para el turista nacional? 

 

La respuesta se puede encontrar en la inexistencia de productos turísticos en 

operación, siendo los más visibles, eventos corporativos, actividades de contacto 

con la naturaleza, las tradiciones religiosas y la oferta de sus vecinos Villavieja, 
Rivera y Yaguará. 

 

Para atender el producto turístico de eventos corporativos, hoy llamados mice, 

la ciudad ha construido cuatro (4) equipamientos turísticos: el Centro Cultural y 

de Convenciones José Eustasio Rivera, el Recinto Ferial de Neiva, el Parque de 

la Música “Jorge Villamil Cordovez y la Villa Olímpica, equipamientos que en 
suma no registran una ocupación anual superior al 20%, identificándose 

claramente la ausencia de un Calendario de Eventos Corporativos con horizonte 

a cinco años como un insumo básico para el desarrollo de la Operación 

Profesional de Eventos, Congresos y Convenciones, también conocida en el 

mundo del turismo como OPC, que en la práctica son las empresas que le 

generan ocupación a este tipo de equipamientos, las ciudades colombianas que 

han logrado posicionar este producto tanto en el ámbito nacional como 
internacional son en su orden: Bogotá, Cartagena y Medellín; reconociendo que 

Neiva en particular tan solo ha logrado posicionar en el ámbito nacional el 

Reinado Nacional del Bambuco. Vale decir, que el Citytour Neiva como 

complemento para la operación de eventos, congresos y convenciones la 



 

 

institucionalidad lo marchitó a tan solo dos años de su nacimiento, sin detenerse 

en pensar que los actores del sector tardaron doce años gestionando esta 

importante herramienta de aprovechamiento del tiempo libre del turista. 

 

En cuanto a las actividades de contacto con la naturaleza que bien pueden ser 
un atractivo que mueva a Neiva durante los fines de semana coadyuvando al  

incremento del Índice de Ocupación Hotelera, la ciudad poco se ha ocupado de 

ellas, veamos porque, se dejó marchitar el proyecto Parques islas de Aventura, 

así como, la navegación de aventura por el río Magdalena en el tramo Juncal-

Fortalecillas, tramo al que coloquialmente le llaman “Ruta de la Achira” sin que 

se haya estructurado para operación turística, reconociendo que se logró la 

habilitación de una empresa de transporte fluvial. En el tema del río Magdalena, 
la Administración de Neiva se ha enfocado en la inversión en construcción, 

adecuación y remodelaciones del famoso “Malecón”, sin lograr posicionarlo como 

un equipamiento turístico sostenible y competitivo, equipamiento que poco 

aporta a la imagen turística de Neiva y por el contrario causa estupor al turista 

que recorre sus senderos peatonales, situación que se agrava que el pésimo 

estado de la estructura física de la Torre El Mohán. La Tribuna un escenario 
natural ubicado en zona rural de la inspección de San Francisco es un desarrollo 

de la industria petrolera hoy propiedad de Ecopetrol, equipamiento ecológico que 

cuenta con un nutrido acervo de investigación biótica realizado por la 

Universidad Surcolombiana que bien se puede operar para el desarrollo de 

actividades ecoturísticas; en este mismo sentido se perciben avances en la 

estructuración del proyecto Río Ceibas en la zona alta, proyecto del que se 
espera inicie su fase de maduración en un periodo de cinco años; igualmente se 

espera, que el proyecto Jardín Botánico cumpla con su cronograma de ejecución 

para acrecentar la oferta de escenarios ecoturísticos de la ciudad de Neiva. 

 

Las tradiciones religiosas son una actividad turística incipiente que las 

autoridades del turismo municipal abordan tímidamente desconociendo su 

importancia como dinamizador de la economía local, es el caso, del santuario de 
San Roque en el Caguán, un santuario con más de 450 años de historia, al que 

se dice, visitan anualmente 80.000 peregrinos, siendo las temporadas pico la 

Semana Santa y la fiesta patronal, sin desconocer la cotidiana visita dominical, 

tradición que se sostiene gracias al fervor popular; situación similar que se vive 

en el santuario del Señor de Los Milagros de San Francisco, un poblado 

emplazado en las estribaciones de la Cordillera Central, zona rural de Neiva, 
lugar hasta donde llegan anualmente 12.000 peregrinos a clamar por la salud 

del cuerpo y del espíritu. Especial mención para el templo de la Virgen de 

Aránzazu ubicado en el barrio La Gaitana, un hito que la comunidad ha 

prospectado para ambientar un Punto de Encuentro Cultural fundamentado en 

la incorporación de arte agustiniano, empatía que bien podría soportar una 

antesala en Neiva a la visita que el turista proyecta a la Zona Arqueológica San 

Agustín-Isnos. 
 

Los neivanos le apostaron a ser una ciudad articuladora de la visita de turistas 

a los municipios de Villavieja, Rivera y Yaguará, de forma tal, que en el día se 

visitaran sus atractivos y en la noche se pernoctara en Neiva, estrategia que se 



 

 

debilitó desde hace una década cuando los villaviejunos y riverenses iniciaron 

emprendimientos de alojamiento, mientras que Yaguará tras treinta años de 

operación del embalse de Betania no ha logrado desarrollar el turismo náutico. 

Esta estrategia se puede rescatar si se impulsa el concepto de Neiva ciudad 

región con productos turísticos de operación compartida.  
 

Otra forma de fomentar el turismo en Neiva está relacionada con la articulación 

de la actividad turística al Plan Educativo Institucional-PEI y la adopción del 

Servicio Social en Turismo como opción para acceder al título de bachiller, 

actualmente, esta modalidad solo la han adoptado dos instituciones educativas, 

Rodrigo Lara Bonilla y Liceo Santa Librada, observando que ninguna de ellas ha 

creado el ambiente de aprendizaje para operar un Punto de Orientación al 
Turista. 

 

Finalmente se percibe en el ámbito institucional un bajo interés en el desarrollo 

del turismo como actividad económica competitiva y sostenible en la observación 

que se hace del esquema organizacional de Neiva, pues la ciudad no cuenta con 

una Oficina Municipal de Turismo, y a las dependencias a las que se le asigna la 
competencia no se le otorga el presupuesto requerido para atender el desarrollo 

del sector. 

 

A manera de conclusión se puede traer el concepto de la Apuesta de Turismo 

construida en el marco de la Agenda Interna de Productividad y Competitividad 

que reconoce la existencia de ventajas comparativas que los neivanos no han 
convertido en ventajas competitivas y no se puede dejar de mencionar la 

recomendación de la Directora del Consejo Privado de Competitividad de la 

Universidad del Rosario cuando a la pregunta de una periodista sobre qué deben 

hacer los huilenses para alcanzar la competitividad, respondió ¡despierten!, 

como un llamado de atención, significando que se tiene todo, escenarios 

naturales, tradiciones culturales y herramientas de planeación, pero se avanza 

muy poco en la ejecución de los programas, planes y proyectos, así como, en el 
aprovechamiento del patrimonio turístico. 

 

2.2.3 Emprendimiento 

 

El departamento del Huila a 2018 tenía registrado 36989 empresas, el 86% 

corresponde a Persona Natural y el 14% a Sociedades. Donde más empresas se 
registran es en la ciudad de Neiva con un 45%, seguido de Pitalito con 15%; 

Garzón con 7%, la Plata con 4%, Palermo con el 2% y otros con el 27%, 

corroborando que dichos municipios siguen siendo los más importantes del Sur, 

Centro y Occidente del Departamento. Excluyendo estos municipios, sobresalen 

Palermo por su desarrollo Empresarial de Parques Industriales y Zona Francas, 

Campoalegre con emprendimientos allí radicados, San Agustín y Rivera su 

dinámica turística y de visitantes respectivamente. Los 5 municipios con menos 
dinámica empresarial fueron: Elías, Nátaga, Colombia, Oporapa y Baraya.13 
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Municipio Sociedades
Persona 
Natural

Total

NEIVA 3520 13261 16781

PITALITO 422 4915 5337

GARZON 198 2195 2393

LA PLATA 159 1586 1745

PALERMO 137 666 803

CAMPOALEGRE 63 655 718

SAN AGUSTIN 28 626 654

RIVERA 66 546 612

GIGANTE 67 528 595

ACEVEDO 33 529 562

ISNOS 12 533 545

ALGECIRAS 33 424 457

AIPE 42 346 388

SUAZA 19 337 356

GUADALUPE 17 337 354

YAGUARA 22 319 341

TIMANA 15 325 340

TESALIA 28 296 324

TARQUI 16 282 298

Municipio Sociedades Persona Natural Total

EL PITAL 26 243 269

LA ARGENTINA 26 223 249

VILLAVIEJA 11 233 244

SANTA MARIA 16 221 237

TERUEL 14 219 233

TELLO 19 208 227

HOBO 19 207 226

PAICOL 36 172 208

SALADOBLANCO 3 194 197

AGRADO 8 181 189

IQUIRA 14 175 189

PALESTINA 5 156 161

ALTAMIRA 6 152 158

BARAYA 13 138 151

OPORAPA 6 141 147

COLOMBIA 13 108 121

NATAGA 12 95 107

ELIAS 1 72 73

Total general 5145 31844 36989

Por otro lado, existen un bajo desarrollo de emprendimiento innovadores, 

muchos de ellos mueren en menos de 3 años, incluso se tiene información de 

aquellos que han sido beneficiados con capital semilla; esto debido a la débil 

capacidad de identificar que emprender y si tienen relación con la dinámica y 

necesidades del territorio. Si bien el SENA y la Cámara de Comercio han aportado 
a la generación de nuevas oportunidades de negocio, existe una gran 

oportunidad de articulación con las universidades planteando toda una política 

de emprendimiento que incluya orientación sobre la base del análisis dinámico 

del mercado, oferta y demanda de productos, bienes y servicios y el 

entendimiento de las tendencias poblacionales. Esta política debe contener una 

oferta de servicios en ideación, creatividad, innovación, propiedad industrial, 

inteligencia de mercados y formación clave en educación financiera, aspectos 
legales y tributarios; así como acompañamiento en diseño de producto, fuentes 

de financiación con diversos fondos de capital público y privado y participación 

en ruedas de negocio y eventos comerciales. Con un enfoque a la economía 

naranja. A continuación, se presenta la dinámica empresarial del departamento 

del Huila. 

Tabla 1. Empresas registradas en Cámara de Comercio de Neiva en 
2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Cámara de Comercio de Neiva, 2018 

Continúa predominando el renglón de Comercio con una participación del 48%, 

seguido de Alojamiento y Servicio de Comida con el 13,3%, Manufactura con el 

8,6%, Otras Actividades de Servicio con 4,5% y Actividades Profesionales, 

Científicas y Técnicas con el 4% dentro de las más importantes. El sector de la 

Construcción se sitúa en el 6° lugar con una participación de 3,5%, y el sector 

Agropecuario en la posición 9° con un 2,7% 

 

 



 

 

Tabla 2. Empresas registradas en la CCN por sectores económicos 2018 

 

Fuente: Cámara de Comercio de Neiva, 2018 

De las 36.989 empresas registradas el 97,2% corresponde a Microempresas, 

que según el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo corresponde a aquellas 

que no superan los 10 empleados y sus activos totales son inferiores a 500 
SMMLV. Le siguen las empresas pequeñas con el 2,2% y corresponden a aquellas 

que tienen entre 11 y 50 empleados y sus activos están entre 501 y 5000 

SMMLV. Entre esos dos rangos se concentra el 99.4% quedando el 0,6% para 

empresas medianas y grandes. Esta realidad no dista de la realidad del país 

donde el fuerte en la generación de empleo está en las Microempresas. Por esto 

la promoción de proyectos innovadores, la formalización y la sostenibilidad en el 

tiempo son importantes para un Huila que Crece14. 

Tabla 3. Tamaño de Empresas registradas en la CCN por sectores 

económicos 2018 

 

 

 

 

 

Fuente: Cámara de Comercio de Neiva, 2018 

En constitución de empresas, comparando el año 2017 Vs el 2018 se presentó 

una reducción del 12% y 1.051 Unidades Productivas; particularmente por los 

                                                             
14 Cámara de Comercio de Neiva, 2018 

SECTORES NO. EMPRESAS

COMERCIO 17.696

ALOJAMIENTO Y SERVICIOS DE COMIDA 4.919

MANUFACTURA 3.178

OTRAS ACTIVIDADES DE SERVICIO 1.651

ACTIVIDADES PROFGESIONALES, CIENTÍFICAS Y TÉCNICAS 1.477

CONSTRUCCIÓN 1.309

ACTIVIDADES DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS 1.185

ACTIVIDADES ARTÍSTICAS Y DE ENTRETENIENTO 1.013

AGROPECUARIO 1.002

INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES 973

TRANSPORTE Y ALMACENAMIENTO 930

ACTIVIDADES DE ATENCIÓN DE LA SALUD HUMANA 453

ACTIVIDADES FINANCIERAS Y SEGUROS 390

ACTIVIDADES INMOBILIARIAS 243

EDUCACIÓN 229

EXPLOTACIÓN DE MINAS Y CANTERAS 154

DISTRIBUCIÓN Y TRATAMIENTO DE AGUA 145

SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD, GAS, VAPOR Y AIRE 33

ADMINISTRACIÓN PÚBLICA Y DEFENSA 11

TOTAL 36.991

TAMAÑO EMPRESAS

GRANDE 31

MEDIANA 166

MICRO 35.976

PEQUEÑA 818

TOTAL 36.991



 

 

sectores de Electricidad, Gas y Aguas; seguido de la Industria Manufacturera, 

Construcción y Servicios.15 

Tabla 4. Empresas registradas en el Huila por sectores económicos 

2018 

 

Fuente: Cámara de Comercio de Neiva, 2018 

 

2.2.4 Tecnologías de la Información y las Comunicaciones – TIC´s 

 

El Departamento del Huila tiene una cobertura de conexión total de 110.114 

estudiantes en 433 Sedes Educativa, tal como se muestra a continuación. 
 

Tabla 5. Estado de la conectividad en el departamento del Huila 

 
Fuente: Secretaría de Educación Departamental 

 

Actualmente con el Proyecto Conexión Total, ofrecerá el servicio de conectividad 

a internet en el segundo semestre del año lectivo para 206 sedes educativa de 
1456 existentes. Es importante mencionar, que el Proyecto de Kioskos Vive 

Digital KVD que iluminó a 210 sedes, finalizó el 30 junio de 2019 y actualmente 

EL MINTIC está adelantando un proyecto enmarcado en la nueva política pública 

“El Futuro Digital es de Todos” para suplir esta necesidad de conectividad con la 

cual se pretende ofrecer el servicio a las sedes que venían  siendo beneficiadas 

por este proyecto y ampliando la cobertura a otros sedes ubicadas en centros 
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2017 2018
Participación 

(inversión)
Δ 2017/2018

Actividad Económica
No. 

Empresas
Activos*

No. 

Empresas
Activos*

No. 

Empresas
Activos

Agropecuario 193 2.175 174 2.672 4,6 -9,8 22,9

Explotación de minas y 

canteras
15 1.127 29 353 0,6 93,3 -68,7

Industria manufacturera 724 4.215 600 2.779 4,8 -17,1 -34,1

Electricidad, gas y agua 19 1.134 6 30 0,1 -68,4 -97,4

Construcción 296 28.299 247 24.453 42,1 -16,6 -13,6

Comercio 3.853 16.526 3.859 12.651 21,8 0,4 -23,4

Transporte y 

comunicaciones
239 2.956 177 1.071 1,8 -25,9 -63,8

Finanzas y seguros 83 177 82 318 0,5 -1,2 79,7

Servicios 3.348 13.805 2.964 13.788 23,7 -11,5 -0,1

8.770 $70.414 7.719 $58.115 100 -7,06 -17,5



 

 

poblados y el Plan Nacional de Fibra óptica que iluminó 19 sedes y finalizó el 

31/07/2018. 

 

En la presente administración en TIC’s se han invertido 1.027 millones, de los 

cuales $ 205 millones son recursos del departamento del Huila, $ 752 de 
cofinanciación y $ 70 del Sistema General de Regalías. Con este recurso se han 

capacitado 7.188 ciudadanos en el manejo de TIC’s en los puntos Vive Digital en 

12 municipios; están operando 8 zonas Wifi gratuitas para fomentar el acceso 

de los ciudadanos a internet en 5 municipios. 

 

2.2.5 Ciencia, Tecnología e Innovación – CTI 

 

La capacidad de Investigación, Desarrollo e Innovación Tecnológica (I+D+i) para 

la competitividad está ligada al tamaño y actividad económica de las empresas. 

En las nuevas estrategias de competitividad se resalta la importancia del 

conocimiento como factor clave para la creación de ventajas competitivas.  

Sociedades Innovadoras, territorios que aprenden y ciudades y/o regiones que 

poseen un sistema de Ciencia, Tecnología e Innovación aplicado a sus sectores 
líderes, son las que logran avances más significativos en sus posiciones 

competitivas. Uno de los componentes clave de las redes de conocimiento es la 

Educación e Investigación Aplicada.  

Capacidades de C+T+i del Huila 

Dado lo anterior, el eje transversal de la Investigación, Desarrollo e Innovación 

Tecnológica, plantea los elementos necesarios para proyectar la evolución del 
Departamento del Huila, aprovechando las dinámicas de aprendizaje acelerado, 

propias de las economías de conocimiento para habilitar la transformación 

tanto científica como productiva y social, el cual ha sido proyectado haciendo 

énfasis en su aplicación en los ámbitos de gestión y política, en: 

• La Institucionalidad derivada del esfuerzo estatal y la 

Institucionalidad de la CTI en el Departamento del Huila, donde se 

analiza la Evolución y Estado del Arte de cada uno de ellos. 
• En la Institucionalidad orientada a la relación Universidad-

Empresa-Estado y Sociedad donde se realiza un análisis como base 

importante para la generación de dinámicas de CTI, que puedan producir 

impacto con la participación mediante el fortalecimiento de la sinergia del 

sistema. 

 

• Los Sectores Promisorios del Departamento del Huila que requieren 

la aplicación en CTI  

• La Institucionalidad que completa la SINERGIA del Sistema 

Departamental de CTI como dinámicas que concentran en la generación 

de actividades mediante actores (articuladores). 

• La Identificación de programas, proyectos y actividades 

científicas, tecnológicas e innovadoras (ACTI), acordes a las 



 

 

políticas del Gobierno Nacional y Regional como de sus proyectos de 

inversión. 

 

Aanálisis del factor Ciencia, Tecnología e Innovación en el impacto de 

los indicadores de competitividad del departamento del Huila 

Los siguientes indicadores del Plan Estratégico de Ciencia, Tecnología e 

Innovación PERCTI-Huila 2010-2032 y del Estudio de Capacidades en Recursos 

Humanos e Infraestructura Científica y Tecnológica - 2018, establece un 

diagnóstico de capacidades de CTI del Departamento del Huila. 

Recurso Humano en CTeI del Huila 

 

1. Gráfico 14. Grupos de Investigación 
Categorizados por Instituciones 

Vinculadas SNCTeI 

 

Fuente: COLCIENCIAS, Resultados 

finales convocatoria 781 de 2017. 

 

 

 

 

2. Gráfico 15. Categorías Grupos de 

Investigación del Departamento del 

Huila 

 

 

Fuente: COLCIENCIAS, Resultados 

finales convocatoria 781 de 2017. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Gráfico 16. Grupos de Investigación Categorizados Vs. Año de Creación 

 

Fuente: Construcción del autor a partir de la revisión de GupLac, enero 

de 2017. 

 

De acuerdo a los grupos categorizados en la ventana de observación de la 
convocatoria 737 de 2015, en el periodo comprendido entre el año 1992 al 2014, 

el departamento del Huila consolidó en el Sistema Nacional de Ciencia, 

Tecnología e Innovación un total de 61 grupos de investigación. Destacándose 

el año 2004 con el mayor número de grupos creados (6 grupos); le siguen los 

años 2001, 2007, 2011 y 2012 con un registro total de cinco (5) grupos en cada 

periodo, y finalmente se observa que, en los años 1992, 1998,1999 y 2009 se 

creó solamente un grupo de investigación respectivamente. 

 

Gráfico 17. Producción de los Grupos de Investigación y Desarrollo 

Tecnológico Categorizados 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: COLCIENCIAS. Resultados finales convocatoria 781 de 2017. 



 

 

Los grupos de investigación generan en primer lugar productos resultados de 

Actividades de Formación, lo que porcentualmente corresponde a un 49,38%; 

seguido de productos resultado de Actividades de Apropiación Social de 

Conocimiento con un 25,40%. Los productos resultados de Actividades de 

Generación de Nuevo Conocimiento y de Desarrollo Tecnológico e Innovación 
representan en conjunto, un total de 25,21%. 

Capacidades en infraestructura en CTeI 

 Ambientes para el desarrollo de CTeI 

El departamento del Huila, cuenta con tres tipos de ambientes para el desarrollo 

de actividades de ciencia, tecnología e innovación, soportados en nueve 

laboratorios especializados (10%), setenta y ocho laboratorios académicos 

(86,67%) y tres centros de desarrollo tecnológico (3,33%). 

Gráfico 18. Ambientes para el Desarrollo de CTeI 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Construcción del autor con información de Colciencias, 2017 



 

 

Gráfico 19. Caracterización de Nueve Laboratorios Especializados 

Fuente: Construcción del autor, 2017 

 

 Generalidades de Laboratorios Académicos 

Los datos de los gráficos que se relacionan a continuación, corresponden a 
preguntas de selección múltiple aplicadas a 78 laboratorios académicos. Es de 

observar que algunos laboratorios aplican para dos o más sectores o áreas 

disciplinares. 

 

 

 



 

 

Gráfico 20. Número de Laboratorios por Sector Productivo 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Construcción del autor, enero de 2017 

Gráfico 21. Número de Laboratorios por Área Disciplinar 

Fuente: Construcción del autor, enero de 2017. 

 

Centros de Investigación del Departamento del Huila que se Encuentran 
en Proceso de Reconocimiento por el Sistema Nacional de Ciencia, 

Tecnología e Innovación: 

El Centro de Investigación en Ciencias y Recursos GeoAgroAmbientales - 

CENIGAA, es un centro especializado que se encuentra en proceso de 

reconocimiento por el Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación y 

que ha venido desarrollando actividades significativas en alianza estratégica con 

los sectores productivos del territorio. 

El Centro Surcolombiano de Investigación en Café - CESURCAFÉ, es un centro 

de investigación adscrito a la Universidad Surcolombiana, que tiene como 

objetivo desarrollar investigación y formación de recurso humano para resolver 

preguntas de investigación del subsector cafetero, que viene desarrollando 



 

 

importantes investigaciones y desarrollos tecnológicos en alianza con 

universidades de Colombia y el exterior. 

Actualmente estos centros lideran la ejecución de proyectos relevantes que son 

financiados con recursos del Fondo de Ciencia, Tecnología e Innovación del 

Sistema General de Regalías - SGR, orientados al análisis de la vulnerabilidad y 
desarrollo e implementación de medidas participativas de adaptación del sector 

agropecuario ante impactos del cambio climático y de la variabilidad climática 

extrema en el departamento del Huila y a buenas prácticas y procedimientos 

para el sector cafetero del departamento del Huila. 

 

Análisis de los estudios de caracterización  

Partiendo del análisis del Factor de Ciencia, Tecnología e Innovación como de los 
Estudios Capacidades de Caracterización de los Sectores Estratégicos del Plan 

de Competitividad del Municipio de Neiva - 2012, como del Plan Estratégico de 

Ciencia, Tecnología e Innovación PERCTI-Huila 2010-2032, se establece un 

diagnóstico de las brechas de capacidades de CTI y de problemas centrales 

identificadas en los siguientes seis Sectores Promisorios, enumera un conjunto 

de brechas que fueron identificadas en relación con recurso humano e 
infraestructura para la C+T+i, articulación entre Universidad-Empresa-Estado, 

programas y proyectos de C+T+i, y situación del sector productivo: 

 

Tabla 6. Brechas de capacidades del Huila C+T+i 

Brechas de Capacidades del Huila de C+T+i 

1. Bajo número de investigadores de la Región. 

2. Región con pocas maestrías y sin doctorados 

3. Centros de Desarrollo Tecnológico con poca infraestructura para actividades 

de C+T+i 

4. Empresas con poca infraestructura para actividades de C+T+i 

5. Escasas o débiles políticas regionales de C+T+i 

6. Poca participación del sector privado en actividades de C+T+i 

7. Baja interacción e integración entre la Universidad, el Estado y la Empresa 

8. Escasos recursos financieros para investigación 

9. Desarrollo industrial y productivo incipiente 

10.Desarrollo industrial poco innovador 

11.Desarrollo industrial sin base en ventajas competitivas 

12.Desconocimiento de la Visión 2032 del Plan Regional de Competitividad del 

Departamento del Huila 

13.Poca participación institucional en actividades y convocatorias de C+T+i 

14.Desconocimiento de la Ley y la Política de C+T+i 

Fuente: Propia del autor 2019 

 



 

 

De igual forma se determinó que estas brechas son consecuencia de un conjunto 

de problemas centrales, que corresponden a: 

 Escasas competencias y vocación en investigación desde la educación 

básica  

 Falta de apoyo financiero y continuidad de los procesos que garantice la 
generación y uso de infraestructura para C+T+i  

 Desarticulación Universidad – Empresa – Estado 

 Bajo nivel empresarial del sector productivo 

 Debilidad en la formulación, ejecución y gestión de proyectos 

 

Consideraciones para establecer una visión de C+T+i hacia la economía 

de conocimiento 

El diagnóstico anterior refleja, que el departamento del Huila tiene la necesidad 

de cambiar hacia un modelo de desarrollo científico-tecnológico, económico y 

social que facilite la transformación y mejoramiento en las situaciones 

anteriores. Concebir un departamento del Huila con una presencia activa en el 

panorama nacional e internacional de la investigación, la ciencia, la tecnología, 

la innovación y en general el conocimiento pasa por un fortalecimiento en 
materia de instituciones, infraestructuras, recursos para C+T+i y un aumento 

de la producción científica y tecnológica, así como un mayor nivel de educación 

en CyT en niveles de maestría y doctorado.  

Esto implica que se debe desarrollar acciones ordenadas, sistemáticas y donde 

converjan activamente la acción del estado, las universidades, el sector 

productivo y otras entidades del sistema departamental de C+T+i, como los 
centros tecnológicos, entre otros, para cambiar los patrones actuales. 

En la medida que se ejecuten de forma consciente y permanente dichas acciones 

de cambio, se establecerán patrones de economía de conocimiento, que acerque 

al Departamento a la visión que tiene establecida de cara al año 2032: “el Huila 

en el 2032 tendrá talento humano altamente calificado, con un elevado 

nivel de ingresos, integrado a los mercados nacional e 

internacional, apoyado en el fortalecimiento regional, empresarial e 
institucional, la Infraestructura, la innovación, ciencia y tecnología, 

formado en una cultura de productividad con respeto por el medio 

ambiente, que permita el desarrollo sostenible, diversificado y con alto 

valor agregado de las potencialidades del Departamento”. 

La estrategia principal en éste punto es desarrollar conocimiento científico-

tecnológico de alto nivel, así como aplicarlo sobre las ventajas comparativas del 
Departamento, para transformarlas en ventajas competitivas. Esta 

transformación se debe desarrollar mediante un proceso gradual, de largo plazo 

y alcance departamental, donde se fortalezcan las capacidades en C+T+i para 

contribuir a la generación de dinámicas crecientes de investigación y aprendizaje 

en materia de C+T que lleve al desarrollo de productos más sofisticados, y donde 

se aprovechen los fenómenos de acumulación de conocimiento para viabilizar 

portafolios de producto con mayor potencial de generar valor. Del mismo modo, 



 

 

se debe enfatizar en la concentración en proyectos con potencial de elevar el 

nivel de conocimiento científico-tecnológico y promover transformación regional 

y colectiva, donde los fenómenos de desbordamiento de conocimiento 

fortalezcan la colaboración científica y lleven a desarrollar capacidades 

avanzadas, complementarias y distribuidas entre los actores regionales, así 
como al establecimiento de ofertas diferenciadas de productos. 

De cara a estos propósitos, un plan basado en el modelo de la economía del 

conocimiento, permitirá un desarrollo más equitativo con un abanico superior de 

oportunidades para los huilenses, en comunión con el medio ambiente, 

cumpliendo las siguientes condiciones: 

 Fortalecer y desarrollar nuevas capacidades, competencias e 

infraestructura científica tecnológica.  
 Establecer una relación sinérgica entre los avances en materia de 

educación y de C+T+i, de manera que una población más formada, con 

mejores competencias pueda apropiar y usar el conocimiento en la 

solución de los problemas de sus comunidades. 

 Tomar consciencia de la importancia de fomentar las actividades 

científicas, investigativas y de transferencia del conocimiento científico, 
como acciones fundamentales para el mejoramiento del Departamento. 

 Estimular la colaboración entre investigadores y entre investigadores 

y empresas o instituciones, como estrategia para dinamizar el avance 

científico y tecnológico. 

 Apoyar la investigación y el desarrollo científico-tecnológico a 

partir de espacios de direccionamiento donde converja la acción del 
Estado con la Academia, el sector productivo y las instituciones. 

 Atraer y propiciar inversiones de alto impacto. 

 Generar bienes y servicios de mayor valor agregado.  

 Crear nuevos y mejores empleos, de forma concurrente con una 

mejora de la competitividad y sostenibilidad de las unidades productivas, 

de modo que éstas soporten una demanda mayor de empleos formales y 

calificados, contribuyendo a incrementar la población ocupada y con 
ingresos adecuados.  

 Aprovechar los recursos naturales e infraestructura actual para 

lograr un mejor bienestar de su población, asegurando un desarrollo 

sustentable.  

 Desarrollar Proyectos Productivos Positivos y nuevos negocios 

intensivos en tecnologías que generen ventajas competitivas sólidas y 
permanentes y aseguren los liderazgos de las apuestas productivas que 

ya han sido confirmadas como sectores considerados como 

estratégicos para el Estado. 

 Poner en marcha actividades y programas que aprovechen el 

conocimiento científico y tecnológico para mejorar las condiciones 

de vida de las personas y contribuir a una mejora en los índices de 

desarrollo humano. 
 A partir del uso y acrecentamiento permanente del conocimiento en la 

solución de necesidades y aprovechamiento de oportunidades, generar 

una dinámica de progreso económico y social incluyente, que ayude 



 

 

a eliminar causas generadoras de conflicto y facilite el desarrollo de 

condiciones post-conflicto en el territorio departamental. 

 Con los elementos anteriores, es posible plantear una visión de C+T+i 

para el departamento del Huila, en consonancia con la economía del 

conocimiento y que define un camino para avanzar hacia la visión 2032: 
 “El Huila en el 2032 tendrá talento humano altamente calificado, con 

un elevado nivel de ingresos, integrado a los mercados nacional e 

internacional, apoyado en el fortalecimiento regional, empresarial e 

institucional, la Infraestructura, la innovación, ciencia y tecnología, 

formado en una cultura de productividad con respeto por el medio 

ambiente, que permita el desarrollo sostenible, diversificado y con alto 

valor agregado de las potencialidades del Departamento”. 
 Desarrollar la visión implica crear condiciones propias de la economía de 

conocimiento: 

 Talento humano de alto nivel, generador de conocimiento avanzado, al 

interior de la Región. 

 I+D avanzado, que confieran autonomía tecnológica y capacidad de 

interactuar con redes de C+T de nivel mundial. 
 Incorporación de conocimiento e innovación a las actividades productivas 

propias del Departamento, para operar en mercados de alto valor 

agregado.  

 

Teniendo en cuenta lo anterior, el Plan Estratégico de CTeI PERCTI 2010-2032 

plateó la visión del Huila en materia de C+T+i que es subsidiaria a la visión 
2032, es decir, que aporte al cumplimiento de esta última. Dicha visión de C+T+i 

del Departamento, acompañada de una misión que defina qué hacer para 

acercarse al cumplimiento misional, planteado a continuación:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Lo anterior ha permitido desarrollar acciones sistemáticas que vienen 

resolviendo las brechas y de esa forma viabilizando el desarrollo exitoso de 

conocimiento investigativo, científico y tecnológico, y derivado de ello, productos 

con mayor valor agregado en las actividades económicas seleccionadas como 

apuestas productivas para el Departamento. 

Dichas acciones se deben realizar, dando continuidad la implementación de los 

siguientes cuatro grandes componentes o habilitadores, los cuales se vienen 

trabajando de manera integral, coordinada y sinérgica, generando las 

condiciones para que el departamento del Huila desarrolle actividades científicas, 

investigativas y tecnológicas y obteniendo productos de alto valor agregado. 

Esto significa que los habilitadores son los focos de acción de un Proceso 

Estratégico para el desarrollo de la C+T+i en el Huila. 

 

Figura 1. Habilitadores para impulel Huila 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Colciencias 

Este proceso estratégico en C+T+i para el Huila, tiene como estrategia 

fundamental movilizar los cuatro habilitadores antes descritos, para que así se 

establezcan las condiciones necesarias para alcanzar los resultados esperados 
de tipo científico, económico y social que se desligan de la visión de C+T+i 

definida para el Huila.  

 



 

 

Figura 2. Relaciones y detalle de los habilitadores 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Colciencias 

De esta forma, la instancia coordinadora del Sistema Departamental de Ciencia, 

Tecnología e Innovación - SIDECTI-Huila, viene integrando el trabajo de los 

actores en el nivel micro, desarrollando programas y estrategias que ayuden a 

consolidar esos habilitadores, los cuales vienen tomando forma, con una alta 

probabilidad de éxito de las iniciativas de I+D+i, disminuyendo así los costos de 

transacción y los riesgos de los procesos investigativos, de desarrollo de 
tecnologías y de nuevos productos.  

 

Implementación de los habilitadores 

 

El primer habilitador consiste en definir y desarrollar un portafolio de 

proyectos de C+T+i de impacto regional, que estimulen el desarrollo en 
C+T+i del Huila y lo aprovechen: 

 

Es necesario que el Departamento no sólo tenga identificadas sus apuestas 

productivas y sus frentes de trabajo y objetivos de desarrollo humano y social, 

sino que haya derivado de ellas un portafolio específico de proyectos con 

capacidad de generar un impacto regional en términos de avance científico, valor 

agregado, incremento en el PIB, generación de empleo con incorporación de 
conocimiento. Adicionalmente estos proyectos no solo están concebidos como 

proyectos en función de actividades de C+T, sino que se ligan a iniciativas 

empresariales y sectoriales de desarrollo de productos que tengan mayor valor 

y complejidad tecnológica. En la medida que el Huila desarrolle esos productos   

una base a la vez académica, científica e industrial amplia, podrá lograr sus 

objetivos de incrementar su riqueza y con ello contribuir a la mejora competitiva 
y al cumplimiento de los objetivos visiónales del Departamento. 

 

Logros desde su implementación:  

 

Las acciones relacionadas con este componente, se tiene: 

 



 

 

El SIDECTI-Huila cuenta con un portafolio de proyectos de C+T+i de impacto 

regional, los cuales estimulan el desarrollo en C+T+i del Huila. 

 

Tabla 7. Convenios Institucionales 

Fuente: Propia del autor 

 

Tabla 8. Proyectos ejecutados 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Propia del autor 

 

 

 

 

 

# 

Convenios 
Años Entidad Sector 

3 2005-2009-2011 Colciencias Institucional 

1 2008 Sena Institucional 

8 
2005-2006-2007-2008-
2009-2010-2011 

Infihuila 
Institucional 

12 Total 

# 

Convenios 
Años Sector 

1 2004 Apicultura 

1 2005 Agroindustria/Achira 

1 2004 Agroindustria/Hongo 

16 2006-2007-2009-

2010-2011 

Piscicultura 

7 2006-2007-2010-
2011 

Frutícola 

20 

2005-2006-2007-

2008-2009-2010-
2011 

Educativo 

2 2006-2011 Minero 

1 2006 Bovino 

1 2009 
Institucional 

Estratégico 

1 2011 Tabacalero 

2 2011 Cacaotero 

53 Total 



 

 

Tabla 9. Anteproyectos financiados 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Propia del autor 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

# 
Contratos 

Años Sector 

15 2009-

2011 

Piscicultura 

4 2011 Agroindustria 

4 2011 Frutícola 

1 2011 Pasiflora 

2 
2009-

2011 
Bovino 

3 
2009-

2011 
Cacaotero 

29 Total 



 

 

Tabla 10. Ante proyectos (Feria de la Ciencia) 

         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Sistema General de Regalías 2019 

 

 

 

 

 

 

# 

Contratos 
Años Sector 

15 2016 Agroindustria 

30 2016 Ambiental 

11 2016 Salud 

6 2016 Turismo 

1 2016 Minería 

13 2016 Educación 

1 2016 Paz 

1 2016 Agroindustria/Achira 

2 2016 Agroindustria/Cacao 

13 2016 Agroindustria/Café 

2 2016 Agroindustria/Caña 

1 2016 Agroindustria/Cholupa 

2 2016 Agroindustria/Frutícola 

1 2016 Agroindustria/Guadua 

2 2016 Agroindustria/Pasiflora 

5 2016 Agroindustria/Piscicultura 

1 2016 Agroindustria/Uva 

107 Total 



 

 

Tabla 11. Inversión de Talento Humano para el Desarrollo Productivo 

Sostenible 

 

Fuente: Sistema General de Regalías 2019 

 

 

Gráfico 22. Porcentaje del Talento Humano para el Desarrollo Productivo 

Sostenible 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Sistema General de Regalías 2019 
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Gráfico 23. Cantidad de proyectos por sector 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Sistema General de Regalías 2019 

 

El segundo habilitador promueve la conexión de la industria con las 

fuentes de conocimiento regionales, para estimular la consolidación de 

capacidades en C+T+i y su articulación en el sistema de C+T+i:  

 

Dado que los proyectos de I+D+i a desarrollar son intensivos en conocimiento 
científico y tecnológico es necesaria la participación de científicos, técnicos y en 

general personal de grupos de investigación y centros tecnológicos. Bajo esta 

óptica la universidad, como institución que sustenta el conocimiento de alto 

nivel, viene jugando un rol clave en el desarrollo de las dinámicas de 

fortalecimiento científico y tecnológico llevando a feliz término los proyectos. 

 
Por este motivo, el desarrollo de las actividades de I+D+i cuenta con la 

integración entre la universidad, como generadora y poseedores de la base de 

conocimiento necesaria, y de la industria, encargada de convertir ese 

conocimiento en actividades económicas significativas y generadoras de valor. 

En este sentido, lograr un fortalecimiento de la capacidad científica y una 

adecuada articulación entre universidad y empresa, se presenta como un 

habilitador clave para el desarrollo de un proceso de mejoramiento en el 
Departamento.  

 

Sin embargo, como adicional al rol de la universidad como generador de 

conocimiento, en el sistema de C+T+i, además se viene integrando otros 

actores, como centros tecnológicos, cámaras de comercio, representantes 

gremiales y otras instancias que actúan como interfaz, intermediarios o 
facilitadores de condiciones, para que tanto los investigadores como las 

empresas desarrollen más efectivamente su labor. Por esto, la articulación 

incluye, pero va mucho más allá de la relación entre la universidad y la empresa.  
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Por otro lado, el nivel de conocimiento necesario para llevar a feliz término los 
proyectos del Departamento, se requiere contar con talento humano con 

conocimiento especializado en las temáticas necesarias alrededor de los sectores 

y de las apuestas productivas. Esto significa que la universidad de nuevo juega 

un rol fundamental para generar, mantener, desarrollar o atraer el conocimiento 

que se necesita, y que constituye la base de conocimiento necesaria para que 

los sectores se desarrollen efectivamente y el Huila cumpla los objetivos 
misionales. 

 

Logros desde su implementación:  

 

Las acciones relacionadas con este componente, se tiene: 

 
 Integración del CUEE’s en alianza entre el Huila y Tolima 2008-201. 

 Fortalecimiento e integración de las Instituciones de Educación Básica con 

las Instituciones de Educación Superior en Actividades de divulgación de la 

Ciencia por medio del Programa ONDAS. 

 Alianzas Estratégicas entre la Universidad, la Empresa, el Estado y otros 

componentes del Sistema Departamental de C+T+i. 

 Apropiación de la cultura investigativa desde la infancia hasta la formación 
de Alto Nivel “Talento Humano para el Desarrollo Productivo 

Sostenible en el Departamento: 

 

 

Tabla 12. Línea base y meta para proyectos de Educación 

Sector 

Competencia 
Meta de Producto 

Línea 

Base 

Meta 

2019 

Educación 

Niños y Niñas beneficiados del 

Programa ONDAS 
56.848 66.848 

Beneficiarios de Semilleros de 

Investigación 
1.078 1.500 

Beneficiarios del Programa 

Jóvenes Investigadores 
66 116 

Jóvenes beneficiados por el 

Programa Nexo Global 
0 25 

Beneficiarios Formación de Alto 

Nivel - Maestría 
24 174 

Beneficiarios Formación de Alto 

Nivel - Doctorado 
22 42 

Total beneficiados 58.038 68.705 

Fuente: Sistema General de Regalías 2019 

 



 
 

 

Tabla 13. Valor de los eventos de apropiación social  

 

Fuente: Sistema General de Regalías 2019 

 

Gráfico 24. Porcentaje de los eventos de apropiación social  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Sistema General de Regalías 2019 

 

El tercer habilitador busca el fortalecimiento de una plataforma 
científico-tecnológica en instituciones (incluida la academia) e 

industria: 
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Tabla 14. Estaciones Meteorológicas en el Huila 
 

 
Fuente: Sistema General de Regalías 2019 

 

El presente Habilitador es necesario, para habilitar el avance investigativo y los 

desarrollos científicos y tecnológicos de nivel avanzado, y que las investigaciones 

y sus resultados salgan del ámbito académico y se conviertan en soluciones 

reales y en los productos de valor agregado que se requieren para viabilizar y 
materializar  

Convenio # Dotación Equipos 
Ubicación / 

Municipio 
Sector 

244/2014 

4 Estaciones Meteorológicas 
Transecto / Campbell 

Scientific Automatica 

Pitalito Café 

4 La Plata Café 

1 

Estaciones Meteorológicas 
Automatizada / Campbell 

Scientific Automatica 

Colombia Café 

1 Nátaga Café 

1 Santa María Café 

1 Garzón Café 

1 Tarqui Café 

1 Guadalupe Café 

1 Pitalito Café 

1 Palestina Café 

241/2014 

1 

Estaciones Meteorológicas 

/ Davis Vantage Pro2 Plus 

Acevedo Café 

1 Isnos-Bordones Café 

1 Pitalito-Criollos Café 

1 Palestina Café 

124/2015 

1 

Estación Meteorológica 

Automatizada Davis 

Vantage Pro2 

Inalámbrica. 

Isnos Café 

1 Villavieja Café 

2 Rivera Café 

1 Campoalegre Café 

1 Palestina Café 

085/2015 
1 Estación Meteorológica 

Automatizada Davis 

Vantage Pro2 Inalámbrica 

La Plata  

1 Paicol Café 

Total 28    



 
 

 

las apuestas productivas del Huila en función de la alta competitividad en 
mercados  

internacionales. Consiste en el “Fortalecimiento de una Plataforma 

Científica, Investigativa”, industrial, institucional y tecnológica que sirva para 

concretar esos proyectos y que cuente tanto con los recursos de tipo científico - 

tecnológico como con las capacidades industriales y empresariales para llevar 

los proyectos a la aplicación y al mercado. Esta plataforma incluye entonces el 
fortalecimiento de la infraestructura científica y tecnológica es decir laboratorios, 

equipos y demás recursos que constituyen activos útiles para el desarrollo de 

los proyectos de I+D+i; por otro lado también constituye una plataforma 

industrial en contar con empresas de alto nivel que tengan la capacidades de 

gestión y empresariales para viabilizar esfuerzos investigativos y científicos de 

largo alcance, y convertir las iniciativas tecnológicas en negocios productivos, 
competitivos y con la proyección necesaria en los mercados; esta infraestructura 

también se refuerza con las capacidades gremiales y de otros esquemas de 

asociación empresarial que ayuden a fortalecer el tejido empresarial de cara a 

la competitividad de los sectores industriales del Huila. 

 

Logros desde su implementación:  

 
Las acciones relacionadas con este componente, se tiene: 

 

• Desarrollo de asesorías personalizadas y servicios técnicos especializados 

para las necesidades de los sectores y apuestas productivas. 

• Fortalecimiento y especialización de los sectores productivos. 

• Fortalecimiento de los Centros de Investigación y de Desarrollo 
Tecnológico existentes de mecanismos para la generación de 

investigación en las diversas apuestas productivas, considerando la 

posibilidad de incursionar en nuevas áreas del conocimiento que sean 

relevantes en el futuro para la Región. 

• Apropiación y utilización de la Vigilancia Tecnológica e Inteligencia de 

Mercados. 

• Fortalecimiento de la Plataforma científica e investigativa, mediante 
dotación de equipos de funcionamiento, como son: 

• Equipos de Cómputo, impresoras cámaras fotográficas y de laboratorios 

para empresas e Instituciones Educativas, en cada uno de los proyectos 

financiados con recursos propios del Departamento del Huila, de 

Colciencias, del Sena y del Fondo de CTeI del Sistema General de 

Regalías. 
• Estaciones Meteorológicas las cuales encuentran Georreferenciadas 

mediante Sistema de Coordenadas con Ubicación Espacial:  

 

 

Las Estaciones se utilizan para medir variables como, Temperatura, Humedad 

relativa, Precipitación, Radicación PAR, Dirección del viento, Velocidad del 
Viento, Temperatura del suelo y Humedad del suelo. 

 

 

 



 
 

 

Tabla 15. Dotación de equipos en el Huila 

Convenio # Dotación Equipos Ubicación Sector 

244/2014 1 

Equipos de 

Laboratorio y 

Estaciones 

Meteorológicas 

CENICAFE - Neiva Café 

057/2015 8 

Equipos de 

monitoreo de 

calidad de agua en 

tiempo real, cada 
uno compuestos de 

una boya de 

flotación, una sonda 

multiparamétrica y 

un sistema de 

telemetría 

alimentado con 
energía solar 

Microzona productiva 
de Betania: Proceal: 

Proceal S.A., Pijaos 

Sur:P. Bonanza, Islas: 

P. La Sirena, La Cueva 

del Amor: H&W 

Fishery, New York: P. 
New York, Las Brisas: 

P. Las Brisas, Islotes: 

P. Pisciexport  y 

Botero. 

Piscícola 

085/2015 10 

Equipos de 

laboratorio de 
catación 

OCCICAFE – La Plata Café 

Total 19    

Fuente: Sistema General de Regalías 2019 

 

Equipos de monitoreo de calidad de agua en tiempo real: Su función es 

para la medición constante de los principales parámetros de calidad de agua 
como son la temperatura, oxígeno disuelto, pH, conductividad, turbidez, clorofila 

a y ficocianina. La medición de cada uno de estos parámetros es enviada cada 

15 minutos a un aplicativo web desde el cual los productores pueden acceder y 

conocer los valores de cada parámetro las 24 horas del día. 

 

El cuarto habilitador cuenta con el sistema departamental de CTeI 

SIDECTI-HUILA y el consejo departamental de CTeI Codecti-Huila como 
instancia operadora y coordinadora de la C+T+i y que es reconocida 

como referente de gestión en Colombia mediante el decreto 584 del 04 

de abril de 2017 

 

Está direccionado al sector público y corresponde al “Fomento del Estado a la 

C+T+i como Política de Desarrollo”: Del 2004 a la fecha de hoy, el Gobierno 
Departamental viene involucrándose activamente en el fomento de la C+T+i 

facilitando condiciones de generación de cultura en C+T+i como una disposición 

a apostarle a proyectos avanzados en materia investigativa y de desarrollo 

científico, tecnológico y de innovación. Por ello, la acción del estado se convierte 

en desencadenante de la actividad científica y tecnológica de alcance regional.  

 
Del mismo modo, el papel del Gobierno Departamental mediante el Sistema 

Departamental de Ciencia, Tecnología e Innovación SIDECTI-Huila, ha sido 



 
 

 

importante a medida que se ha avanzado en las iniciativas de C+T+i ayudando 
a remover barreras de entrada, reduciendo costos de transacción, insertando 

capacidades donde sea necesario, de cara a aumentar la efectividad en los 

procesos de C+T+i, finalmente el Gobierno Departamental ha jugado un rol 

como actor legítimo, capaz de convocar a los diferentes actores aliándolos en 

torno a unos retos investigativos y científicos y unas apuestas productivas 

especificas; como rol importante de cara a la identificación de objetivos de 
investigación y apuestas productivas de interés y de impacto regional y no solo 

de alcance o de interés particular y adicionalmente aglutinar los intereses de los 

actores en torno a dichas apuestas productivas, lo cual ha sido clave para poder 

fomentar la articulación de los actores, todo esto significa que el rol del SIDECTI-

Huila a través de este habilitador ha servido a su vez para fomentar los otros 

tres habilitadores dado que al establecer desde la acción pública las apuestas 
productivas de alcance regional se obtiene los elementos necesarios para 

identificar, plantear y apoyar los proyectos de I+D+i de impacto regional que 

dan inicio al primer habilitador identificado. Del mismo modo en la medida que 

el Gobierno Departamental fortalece las instancias de coordinación de los actores 

del sistema, se establecen las bases para que haya una actividad de C+T+i 

sistémica con la articulación y con el trabajo integrado de la universidad, la 

empresa, el estado y otros componentes del Sistema Departamental de Ciencia, 
Tecnología e Innovación SIDECTI-Huila y finalmente a través del diseño y puesta 

de operación de instrumentos de política, el Gobierno Departamental genera las 

condiciones para el posterior fortalecimiento de la plataforma científica, 

investigativa, industrial y tecnológica que requiere el departamento.  

 

Logros desde su implementación:  
 

Las acciones relacionadas con este componente, se tiene: 

 

• Creación del Sistema Departamental de Ciencia, Tecnología e Innovación 

SIDECTI-Huila y puesta en marcha del: 

• Consejo Departamental de Ciencia, Tecnología e Innovación CODECTI–

Huila 
• Fondo Departamental de Ciencia y Tecnología – FONCITEC mediante la 

Ordenanza No. 058 de 2004 

• Cuatro (4) Redes Zonales (Neiva, Garzón Pitalito y La Plata) operando y 

articuladas con el Sistema Departamental de Ciencia, Tecnología e 

Innovación SIDECTI-Huila. 

• Corredor Tecnológico del Departamento del Huila en alianza con el 
SENA y el Instituto Financiero para el Desarrollo del Huila INFIHUILA, con 

el propósito de atender las necesidades de investigación aplicada de las 

apuestas productivas 2007-2015. 

• Redes Zonales de Ciencia, Tecnología e Innovación, mediante Acuerdos 

en los municipios de Neiva, Garzón, Pitalito y La Plata 2007. 

 

Institucionalización de: 

 



 
 

 

• Plan Estratégico de Ciencia, Tecnología e Innovación PERCTI 2010-2032, 
en proceso de apropiación e implementación. 

• Estudio de Tendencias de las Cadenas Productivas del Departamento del 

Huila – 2010” donde se describen los posibles desarrollos con mayor valor 

agregado y las oportunidades de desarrollo en cuatro escalas de valor 

agregado generado y complejidad tecnológica para facilitar la consulta y 

la posterior definición de un portafolio de proyectos de I+D por parte de 
la instancia del sistema Departamental de Ciencia., Tecnología e 

Innovación del Departamento SIDECTI-Huila. 

• Manual de Funcionamiento del Consejo y del Fondo Departamental de 

Ciencia y Tecnología CODECTI-Huila y FONCITEC-Huila – 2010 

• Convocatorias Regionales de Cofinanciación de Proyectos y de 

Anteproyectos de Investigación Aplicada y Desarrollo Tecnológico 2007-
2018. 

• Plan y Acuerdo Estratégico Departamental de CTeI PAED desde el 2015. 

 

Posicionamiento y fortalecimiento de: 

 

• Corporación Centro de Desarrollo Tecnológico Piscícola Surcolombiano 

ACUAPEZ – 2008. 
• Corporación Centro de Investigación para Gestión Tecnológica de Pasiflora 

del Departamento del Huila CEPASS – 2008. 

• Posicionamiento y fortalecimiento de la Centro de Investigación en 

Ciencias y Recursos Geo Agroambientales CENIGAA -2010.  

• Aplicación de las políticas del Programa Nacional ONDAS. 

• Alianzas con los sectores productivos, institucional y gubernamental 
 

Tabla 16. Personal Contratado para funcionamiento del SIDECTI 

 

Fuente: Gobernación del Huila 2019 

 



 
 

 

Gráfico 25. Personal Contratado para funcionamiento del SIDECTI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Gobernación del Huila 2019 

 

2.2.6 Energías Alternativas  
 

“En cuanto a la energía solar se estima que para el 2050 su utilización será del 

11% a nivel mundial, con la posibilidad que a corto plazo (2020) sus costos 

serán muy similares y competitivos a los que ofrece en la red eléctrica. Por tanto, 

su estructura financiera actual muestra tendencia decreciente que la hace una 

alternativa viable que, desde ya, debe considerarse. Es tiempo de que en el Huila 

se explote todo su potencial de exposición solar para promover así un plan de 
desarrollo con tecnología clave y comprobada a largo plazo como es la energía 

solar. Esta alternativa es “menos agresiva” en cuanto a los impactos negativos 

que se le pudieran llegar a causar al medio ambiente, como también minimizar 

las afectaciones a las comunidades asentadas en las diferentes regiones del 

departamento”16. 

 
De acuerdo con la tabla que se muestra a continuación ““Potencial energético de 

los residuos agroindustriales del Huila”, el Departamento es un productor de 

residuos agroindustriales, normalmente denominadas biomasas, que son una 

alternativa bastante interesante. Aparecen en la tabla la caña panelera, como 

bagazo y residuos de cosecha, la cascarilla de arroz y la pulpa del café. Sin que 

exista una fórmula matemática en el sector, se afirma que plantas de generación 

con biomasa inferiores a los 10 MW no resultan sustentables. En este sentido, 
habría que decir que no toda la producción de biomasa en el Huila es susceptible 

de aprovechamiento. Por ejemplo, los volúmenes de producción de arroz del 

Huila al 2015 hacen insuficiente la disponibilidad de cascarilla de Arroz para 

justificar una planta de generación de energía. La cascarilla de arroz originada 

en el Huila debe sumarse a la producción del Tolima para tal propósito. Solo con 
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esta unificación de los residuos de cascarilla se podría dar origen a una planta 
de 10 MW”17. 

 

“Con la caña panelera y la pulpa de café, en cambio, sus residuos resultan de 

producciones de gran magnitud localizadas en el Huila y pueden dar lugar a 

plantas generadoras de energía superiores a los 10 MW que deberían ubicarse 

en cercanías a los mayores puntos de siembra y recolección. La logística, 
definitivamente, resulta un factor determinante a resolver”18. 

 

Para validar las opciones de generación con biomasa, se requiere de invertir 

(Gobierno Departamental, Electrificadora, Emgesa y otros privados) capital de 

riesgo en un proyecto regional que promueva la investigación y desarrollo de 

esta tecnología emergente de alta incertidumbre, pero con potencial de 
desarrollo que asegure este tercer componente de la matriz en cuanto a su 

sostenibilidad en el tiempo19. 

 

Tabla 17. Potencial energético de los residuos agroindustriales del 

Huila 

 
Fuente: Investigación del coordinador de la Apuesta Energética, Ing. 

Mauricio Tobar. 
 

En cuanto a las energías alternativas, conocidas como Fuentes No 

Convencionales de Energía Renovables, FNCER, el Huila no puede estar por fuera 

                                                             
17 Idem 
18 Idem 
19 Idem 



 
 

 

de su desarrollo pues cuenta con ventajas comparativas para incorporarlas con 
más fuerza a su matriz de generación de energía20. 

 

2.2.7 Minería  

 

El sector explotación de minas y canteras, tal como lo denomina el DANE, fue el 

más dinámico de la economía departamental hasta el 2013, cuando la 
construcción lo superó en crecimiento. Durante ese año, representó 16.6% del 

PIB del Huila siendo 2.8% del sector a nivel nacional. Sin embargo, la explotación 

de hidrocarburos hace 95.7% de tal participación por lo que el resto configura 

una pequeña participación de la actividad minera tanto en el Huila como en el 

país. De hecho, la actividad más representativa de la minería sin hidrocarburos 

es la extracción de minerales no metálicos con 0.6% del PIB Huila (aunque 3.2% 
del mismo sector en todo el país) lo cual denota la importancia de esta actividad 

minera. Por lo anterior, la Apuesta Productiva Minera hace énfasis en los 

renglones de arcillas, mármoles y roca fosfórica y el comportamiento de estos 

componentes mineros en el Huila, el país y el mundo21. 

 

La extracción de minerales no metálicos en el Huila no ha avanzado 

significativamente. Se evidencia un bajo desarrollo tecnológico, niveles 
marginales de inversión, mercado inestable e incierto; escasez de personal y 

empresarios con baja formación gerencial; bajos niveles de rentabilidad que 

favorecen la informalidad e ilegalidad; siendo una actividad intensiva en capital, 

la baja disponibilidad de capital de trabajo lleva a una planificación inmediatista 

e ineficaz; vías precarias, débil desarrollo institucional y empresarial 

(abundancia de pequeñas empresas y baja asociatividad). Esto explica su bajo 
aporte al PIB del Huila. En efecto, según lo mostrado en la siguiente tabla, hay 

un ligero incremento del renglón en el PIB Huila (0.2 puntos porcentuales y 1.1 

p.p. frente al sector a nivel nacional). Las razones de esta mayor participación a 

nivel país frente a la escasa contribución al PIB Huila, por un lado, es la 

importante participación de los materiales calcáreos (incluye mármol) y roca 

fosfórica en el total nacional, hoy disminuida por el bajo desempeño del sector 

agrícola22. 
 

También, el aumento se da por el componente arcillas pues el auge del sector 

de la construcción en el 2013 impulsó el consumo de materiales como ladrillos, 

arenas y material de arrastre, a tal punto que se copó la capacidad de extracción 

regional acudiéndose a fuentes en otras zonas del país23. 

 
En minerales no metálicos en el Huila la Inversión Extranjera Directa, IED, ha 

sido nula. En minería, en general, se evidencia participación extranjera en 

metales preciosos, barita y desde luego petróleo. Al mismo tiempo, a nivel 

nacional la IED en el sector alcanzó 16.772 millones de dólares, 46,7% de la IED 

total a 2013, (4.5% del PIB). La mayoría, 47%, destinada al subsector petrolero 

                                                             
20 Idem 
21 Plan Regional de Competitividad del Huila 
22 Plan Regional de Competitividad del Huila 
23 Idem 



 
 

 

siendo Colombia el cuarto país en tamaño de la Inversión Extranjera Directa, 
por debajo de Brasil, México y Chile24. 

 

 

 

Tabla 18. Participación del renglón minero en el PIB en el PIB del Huila 

 

Fuente: Plan Regional de Competitividad 

 

Así mismo se presenta el cumplimiento de las metas y objetos de la apuesta 

minera en la Agenda Interna de Productividad y Competitividad hoy Agenda 
Integrada de Competitividad y CTi, como resultado de su actualización. 

 

Tabla 19. Cumplimiento de la metas y objetivos de la apuesta minera 

Fuente: Plan Regional de Competitividad 2015 

 

Producto de esa actualización la Apuesta Minera se mantiene la apuesta Minera 

y sus subrenglones, pero se incorpora el mineral metálico oro. 

                                                             
24 Idem 



 
 

 

Por otro lado, el actual gobierno departamental presenta cifras de inversión en 
Agricultura y Minería por $ 26.604 millones de pesos, sin embargo, lo que 

realmente se invierte en minería es muy poco por no decir que nada. El único 

avance palpable es la participación en la XXXII Feria Minera en Bogotá realizada 

en el 2018. Otras iniciativas han sido desarrolladas por el sector privado como 

la Planta de Acidulación de Fosfatos del Huila. 

 

Tabla 20. Participación del renglón minero en el PIB del Huila 

 

Fuente: Plan Regional de Competitividad 

 

2.2.8 Infraestructura 

 

En el año 2013 por iniciativa de la Cámara de Comercio de Neiva, Comfamiliar 

del Huila, Ecopetrol y la Gobernación del Huila y con el respaldo del Ministerio 

de Comercio, Industria y Turismo, el Departamento Nacional de Planeación, la 

Alta Consejería para las Regiones y la Participación Ciudadana y Confecamaras, 

decidieron realizar la Alianza para la Competitividad y la Paz del Sur de Colombia 
en la ciudad de Neiva con la participación de los departamentos de Tolima, 

Cauca, Caquetá, Putumayo, Nariño, Amazonas, Meta, Valle del Cauca y Huila, 

con el objetivo de generar un espacio de concertación y construcción regional 

colectiva para generar iniciativas y proyectos y permitan a mediano y largo plazo 

mejorar los índices de competitividad de la región sur de Colombia frente a las 

demás regiones del país. 

Ese evento similar a otros, realizados en la región Caribe y el eje Cafetero tuvo 

como propósito firmar una Alianza Estratégica por la competitividad de nuestras 

regiones a partir de un consenso en grandes proyectos de interés y de gran 

impacto para todos los Departamentos, en 1) Infraestructura y conectividad; 2) 

Agroindustria; 3) Ciencia, tecnología e innovación. 

 
En el ejercicio realizado, de manera conjunta se priorizó el “Gran proyecto de 

conectividad TOTAL MULTIMODAL del Surcolombiano” como una mega apuesta 

de futuro para conectar los departamentos y se aproveche de mejor forma la 

riqueza productiva y ecológica.  

 

Tabla 21. “Gran proyecto de conectividad TOTAL MULTIMODAL del 

Surcolombiano” 

DEPARTAMENTO  PROYECTO PRIORIZADO 



 
 

 

Valle del 

Cauca 

Transversal Pacífico -Orinoquía 

 

Huila 

Red Férrea Transversal llanos Orientales – Buenaventura 

Huila Vía doble calzada Girardot –San Miguel Putumayo 

Cauca Línea Férrea y Plataforma de Intercambio Modal del Norte 

del Cauca 

Caquetá Interconexión Vial al Pacifico - Puerto de Buenaventura 

Meta Desarrollo vial en el sur del Departamento del Meta 

Nariño Desarrollo del Puerto de Tumaco 

 

Tolima 

Adecuación de la Navegabilidad de los ríos Magdalena 

entre Neiva -Honda, río Putumayo y río Caquetá 

 

Amazonas 

Construcción de la vía férrea eco – etno turística puerto 

Nariño – Leticia – Tarapacá. - corredor multimodal 

Tumaco - Puerto Asís -Belén Do Pará. 

 

 

Putumayo 

Variantes para tráfico pesado en los municipios de Mocoa, 

Villa Garzón, Puerto Asís y Puerto Caicedo. 

Fuente: Construcción colectiva en el desarrollo de la Cumbre 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

Tabla 22. Proyectos priorizados en el eje Infraestructura y 
Conectividad 

Fuente: Construcción colectiva en el desarrollo de la Cumbre 

 

De acuerdo a lo anterior, la Cumbre para la Competitividad del Sur de Colombia, 

priorizó dentro de sus ejes temáticos, la Infraestructura y Conectividad, un 
proyecto estratégico de infraestructura por departamento que fuera de impacto 

regional y que permitiera mejorar los índices de competitividad, con el fin de 

establecer las apuestas de acuerdo durante el evento.   

 

 

 

 

 

 

 

DEPARTAMENTO  PROECTO PRIORIZADO 

Valle del Cauca Estudios fase II Y III Transversal Pacífico -Orinoquía 

 

Huila 

Red Férrea Transversal llanos Orientales – 

Buenaventura 

Huila Vía doble calzada Girardot –San Miguel Putumayo 

Cauca Línea Férrea y Plataforma de Intercambio Modal del Norte 

del Cauca 

Caquetá Interconexión Vial al Pacifico - Puerto de Buenaventura 

Meta Desarrollo vial en el sur del Departamento del Meta 

Nariño Desarrollo del Puerto de Tumaco 

 

Tolima 

Adecuación de la Navegabilidad de los ríos Magdalena 

entre Neiva -Honda, río Putumayo y río Caquetá 

 

Amazonas 

Construcción de la vía férrea eco – etno turística puerto 

Nariño – Leticia – Tarapacá - corredor multimodal 

Tumaco - Puerto Asís -Belén Do Pará. 

 

Putumayo 

Proyecto para estudios, diseños, construcción y 

pavimentación de variantes para tráfico pesado en los 

municipios de Mocoa, Villagarzón, Puerto Asís y Puerto 

Caicedo. 



 
 

 

Figura 3. Conectividad Total Multimodal 

 

Fuente: Construcción colectiva en el desarrollo de la Cumbre 

Por último, atendiendo a los resultados del Informe del Escalafón para la 

Competitividad de los Departamentos de Colombia 2012 - 2013 desarrollado por 
la CEPAL, la región sur de Colombia en materia de Ciencia y Tecnología había 

mostrado pocos avances. Según el informe, sólo Valle del Cauca presentaba un 

indicador de Ciencia y Tecnología medio alto, seguido con Amazonas con un nivel 

medio bajo, Cauca con un nivel bajo, terminando Nariño, Meta, Tolima, Huila, 

Putumayo y Caquetá como Departamentos coleros en este componente. 

De acuerdo a lo anterior, la Cumbre para la Competitividad del Sur de Colombia, 
en su eje de Ciencia, Tecnología e Innovación los departamentos priorizaron los 

siguientes proyectos: 

Continuando con el tema de infraestructura y conectividad, en el 2009 el 

Gobierno nacional priorizó las vías para la competitividad y la paz garantizando 

la conexión vial del Sur del País y una salida al pacífico para esta región dentro 

de las cuales se encuentra: La Transversal la Macarena, la Transversal del 

Libertador y el Corredor del Paletará con recursos provenientes de INVÍAS y el 
departamento del Huila. 

- En el proyecto Transversal de la Macarena el Invías intervendrá 122 kilómetros, 

del tramo San Juan de Arama - La Uribe - Colombia – Baraya. 

- Para la Transversal del Libertador, en el tramo La Plata - Valencia - Inzá - Totoró 

- Popayán, en una longitud estimada de 93 Km. y un costo de $126.196 millones. 

- El Corredor del Paletará, el cual además de unir a los departamentos de Caquetá, 
Huila y Cauca, en el tramo Isnos - Río Mazamorras - Paletará - Popayán, 

proporciona parte de la salida al pacífico. En este último eje se pavimentarán 66 

Km., en el que se invertirán $80.709 millones.  



 
 

 

Más tarde, en el 2013, el proyecto que revolucionaría la infraestructura de 
Colombia con inversiones superiores a los 45 billones de pesos, hoy afectado por 

los casos de corrupción de Odebrecht, las vías “4 G”, que para el Centro-Sur de 

Colombia se encuentran la Concesión Neiva-Girardot (C. Autovía) y Neiva-

Pitalito-Mocoa-Santana (C. Aliadas), esta última declarada en insolvencia 

económica y a la espera de una posible cesión del contrato o la realización de 

un nuevo proceso de licitación bajo el mismo modelo de Alianza Público Privado 
(APP).  

Toda esa proyección de inversión en infraestructura vial hace del Huila y de 

Neiva su ciudad capital, un epicentro de conectividad a todos los puntos 

cardinales del país, convirtiéndola en un potencial de plataforma logística, 

hotelera y de servicios. 

 

Figura 4. Conectividad vial del Huila 

 

Fuente: Construcción Cámara de Comercio de Neiva 

 

La salida al Sur de Colombia desde el Huila, se convierte en una plataforma para 
el transporte multimodal por el Rio Putumayo en Colombia y el Rio Napo en 

Ecuador para el transporte de bienes hacia Ecuador, Perú y Brasil, tal y como se 

representa a continuación. 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

Figura 5. Conectividad del Huila hacia Suramérica 

 

Fuente: Construcción Cámara de Comercio de Neiva 

 

Por otro lado, las iniciativas de inversión del Huila incluidas en el Plan Nacional 

de Desarrollo 2018-2022, como viables, visionados e iniciativas, se encuentran: 

 

Tabla 23. Iniciativas de inversión – Huila PND 2018-2022 
 

Categoría  

 

Proyectos asociados OBSERVACIONES - 

COMENTARIOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Construcción vía La 

Plata - Belén 

Es una vía a cargo de la Nación, 

conecta el occidente del Huila con el 

Cauca, hacia la ciudad de Popayán. Se 
realizó convenio Gobernación del Huila 

con Invías para pavimentar 8.0 km, 

por valor de $17.682 millones de 

pesos.  

Se debe adicionar recursos por el 

orden de $4.500 millones para 

terminar los 8.0 km. Con este 
adicional el valor quedaría en $22.182 

millones. El costo por Km construido 

está por el orden de $2.762 millones. 

La interventoría la realiza Invías.  



 
 

 

 

 

 

 

 

Categoría II  

(Proyectos 

en proceso 

de 

viabilidad) 

Pavimentar vía 

Platanillal (Neiva)-

Vegalarga (Neiva) 

La vía no se encuentra dentro del 

inventario de la Red Nacional de 

Carreteras.  Esta vía es una 

importante conexión de los principales 
centros de producción agroalimentaria 

con la ciudad de Neiva, además sirve 

como enlace hacia el Departamento 

del Caquetá. Falta por Pavimentar 

16,7 Km.   

 

Rehabilitar y 

pavimentar Transversal 

del Libertador - Neiva-
La Plata-Inzá- Totoró-

Popayán  

Es una vía a cargo de la Nación, 

conecta el occidente del Huila con el 

Cauca, hacia la ciudad de Popayán. 
Esta vía sirve como paso alterno a la 

Línea y como una importante conexión 

hacia el pacífico y los Mercados de 

Ecuador y Perú. 

Rehabilitar y 

pavimentar vía Baraya-

Colombia, Huila  

La vía no se encuentra dentro del 

inventario de la Red Nacional de 

Carreteras (el convenio de 

intervención se terminó) . Esta vía es 

una importante conexión para la 

truncal Quito – Caracas, Colombia 
Huila – La  Uribe Meta. Se habla de 

una falla geológica.  

Rehabilitar y 
pavimentar vía Neiva 

(Huila) - San Vicente 

del Caguán (Caquetá)- 

vía Nacional  

Es una vía a cargo de la Nación.  Vía 
estratégica para el desarrollo regional 

y la seguridad alimentaria del país.  

Se encuentra sectorizada en tres 

tramos: 

1. Ye de Vegalarga km 13.5 Neiva – Ye 

de Balsillas: 90.2 Km 

2. Puente Rio Caguán –Mina Blanca:70.8 
Km 

3. Algeciras Km 3 – Ye de Balsillas: 36.3 

Km 

Total: 197.5 Km, aproximadamente 

198 Km de longitud del proyecto. 

Tiempo actual de recorrido: ocho (8) 
horas por vía destapada en tramos a 

un solo carril con secciones de 4.5 

metros de ancho. 



 
 

 

Tiempo promedio con carretera 

pavimentada y dos carriles mínimo de 

seis (6) metros, cuatro (4) horas.  

Presupuesto toral de obra: $1.6 
billones de pesos 

Rehabilitar y 

pavimentar vía Pitalito-
Ísnos-Paletará - 

Popayán    

Es una vía a cargo de la Nación.  Este 

es un corredor estratégico para el 
turismo arqueológico del sur del 

Huila, es la puerta de acceso al sur 

de Continente.  Construir 42 kms, 

falta la Licencia Ambiental (30 kms 

parque Nacional Natural Puracé) 

 

 

 

 

Categoría 
III  

Proyectos 

visionarios 

 

Conexión Pacífico 

Orinoquía  

Conectividad interdepartamental 

(Valle del Cauca – 

Tolima, Huila), Para comunicar a 

Buenaventura con Tolima, Huila, Meta 

y Vichada, hasta llegar a Puerto 
Carreño, sin tener que transitar por el 

alto de La Línea.  Se estudia la 

alternativa por los municipios de 

Pradera y Florida del Departamento 

del Valle del Cauca, los municipios 

Ríoblanco, Planadas, Ataco y 
Natagaima en el departamento de 

Tolima y los municipios de Neiva y 

Aipe del departamento del Huila. 

Construir vía Quito-

Caracas; Colombia, 

Huila-La Uribe, Meta  

Conectará al departamento con los 

Llanos Orientales, junto con la Vía 

Neiva Santana Mocoa se constituirá 

como un corredor para vincular al 

oriente con los Mercados de Ecuador y 

Perú.  

Fomentar la ganadería, 

carbono neutral en el 

departamento del Huila  

 

Mantenimiento y 

mejoramiento de 

corredores viales que 

conecten las vías 
regionales (secundarias 

y terciarias) con las 

nacionales en el 

departamento del Huila   

 



 
 

 

Reactivar vía férrea 

hacia el departamento 

del Huila   

 

 

 

 

Categoría 
IV  

Iniciativas 

regionales 

Apuestas productivas 

de turismo y economía 

creativa del 

departamento del Huila    

 

Construcción de la 

unidad de 

Neurocomportamiento 
en el sur del 

Departamento 

 

Crear la Red de rutas 
turísticas regionales del 

Huila  

 

Implementación de un 

terminal de carga para 
el departamento del 

Huila  

 

Mejorar la 
infraestructura 

carcelaria  

 

Promover la 
implementación de 

infraestructura logística 

especializada (ILE) en  

el departamento del 

Huila  

 

Rehabilitar y 

pavimentar Palermo-

Guácimo-San María   

 

Fuente: Propia del autor 

 

 

Así mismo se mencionan las prioridades del Huila no Incluidas en el Plan Nacional 

de Desarrollo 2018-2022: 
 

 Concesión del corredor Santana – Mocoa (departamento del 

Putumayo) – y Neiva (departamento del Huila) en una longitud de 

444 kilómetros. 

Conexión con el país hermano del Ecuador en el puente San Miguel (Putumayo) 

y la vía hacia Santana (Putumayo) la entrada en servicio de las transversales del 



 
 

 

Paletará y de La Plata, así como la construcción de la variante de San Francisco 
– Mocoa. 

Se tenía previsto las siguientes intervenciones: 

- Construcción doble calzada entre Neiva y Campoalegre (22 Km). 

- Construcción del intercambiador a desnivel en la intersección con la vía El 

Juncal y la vía Neiva Campoalegre. 

- Construcción de un tercer carril de adelantamiento en un tramo de 5.2 
Km entre Hobo y Gigante. 

- Construcción de 24 Km de variantes en los municipios de Campoalegre, 

Hobo, Gigante, Timaná y Mocoa. 

- Construcción de 2.2 Km entre puentes y viaductos en todo el corredor. 

- Construcción de un túnel falso entre Garzón y Timaná de 390 m (Sector 

Pericongo, se plantea construir viaducto) y dos entre la vía Mocoa – 
Pitalito de 90 m cada uno. 

- Mejoramiento de la vía Mocoa – Villagarzón (13 Km). 

- La rehabilitación del corredor existente (400 Km) incluida la vía Pitalito 

San Agustín. 

- Operación y mantenimiento de todo el corredor concesionado durante el 

plazo de la concesión (25 años), lo que implica la disponibilidad de grúas, 

ambulancias, carros talleres y centros de servicio que estarán disponibles 
una vez entre la etapa de operación y mantenimiento de la concesión. 

- Así mismo, se planteaba la adecuación de las conexiones entre el corredor 

(Vía Principal) con algunas vías secundarias con centros poblados 

aledaños, como es el caso de los accesos a los municipios de Algeciras, 

Tarqui y Altamira, con el fin de disminuir la accidentalidad en estos cruces. 

- Valor: $2.9 billones de pesos 
- Estado actual: Se encuentra en negociación para ceder a empresa 

ETHUSS del grupo del Ingeniero William Vélez Sierra. 

 

 

 Vía Guadalupe-Gabinete-Florencia: Vía sin pavimentar, es la vía vieja 

que sirve de alterna cuando se cierra la vía Suaza – Florencia.  

 
 Circuito turístico del sur del Huila: Quedan faltando por asignar 

recursos para pavimentar 17 kilómetros (1 km cuesta en promedio $3.000 

millones), costo aproximado de recursos para asignar por el orden de 

$51.000 millones de pesos.  

 

 Circunvalar de oriente Neiva 
 

 Perimetral de occidente conexión variante el Juncal Surabastos 

 

 Aeropuerto contador Pitalito 

 

 Planta de tratamiento de aguas residuales PTAR Neiva 
 

 Distrito de Riego Tesalia-Paicol 

 



 
 

 

 Terminación estadio Guillermo Plazas Alcid Neiva 
 

 

2.2.9 Equipamiento 

 

En cuanto a infraestructura productiva el departamento del Huila tiene 

deficiencia en Centrales de Beneficio en Cacao y Café, en Centros de 
Transformación Agroindustrial bajo modelos de colaboración del gobierno 

departamental y las instituciones de apoyo y de asociatividad con todos los 

elementos de la cadena de valor. 

 

2.2.10 Transporte 

 
Existe en Neiva aproximadamente 2.400 mototaxista que derivan su sustento 

en esa actividad y que hoy por hoy se ha convertido en una problemática social 

afectando al transporte formal. Existe un desafío enorme de volver sostenible el 

SETP cuando se concluya habiendo mitigado el efecto nocivo del mototaxismo. 

Continua la ejecución de las obras previstas en la fase 4, 5 y 6 del proyecto SETP 

Neiva, las cuales presentan un avance del 58%, 63% y 30%, respectivamente. 

Debe garantizarse que la inversión de energía en el parque automotor del SETP 
sean “limpias” bajo el modelo de Fuentes No Convencionales de Energía 

Eléctrica. 

 

2.3 DIAGNOSTICO INSTITUCIONAL  

 

2.3.1. Institucional y Financiero  
 

En 2018 el Departamento del Huila Recaudo por concepto de Ingresos un total 

de 864.044 millones de pesos, los cuales a su vez se dividen en ingresos 

corrientes con un total de 682.981 millones los cuales equivalen al 79,04% del 

total de los ingresos y los ingresos por concepto de Recursos de Capital de 

181.063 millones de pesos equivalentes al 20,96%.  

 
Tabla 24. Ingresos departamento del Huila 2018 

INGRESOS AÑO 2018 PESOS ($) % 

INGRESOS CORRIENTES  682.981.438.420,00 79,04% 

RECURSOS DE CAPITAL  181.062.918.498,00 20,96% 

TOTAL INGRESOS 
864.044.356.918,0

0 100,00% 

Fuente: Secretaria de Hacienda Departamental 

 

 

 

 

 
 

 



 
 

 

Gráfico 26. Histórico Recaudo de Ingresos 2014-2018 

 
 

Fuente: Secretaria de Hacienda Departamental 

 

Los años 2014 y 2015 incluyen ingresos por regalias, año 2014 acumula un 

total de 244.845 millones de pesos y año 2015 presenta un total de 77.247 

millones de pesos.   
 

Del 100% de los ingresos totales del Departamento en 2018, el 58.01% 

corresponden a ingresos No tributario dentro de los que encontramos las 

transferencias para funcionamiento e inversión principalmente realizadas por el 

Sistema General de Participaciones, posteriormente con el 21.04% los ingresos 

tributarios (Impuestos directos e Indirectos), seguido de los recursos del balance 
con un 10.61%, el Desahorro del FONPET con un 7.66% y los rendimientos por 

operaciones financieras con un 1.82% y finalmente los recursos del crédito con 

un 0.87%.  

 

Tabla 25. Discriminado Ingresos Dpto. del Huila 2018 

INGRESOS AÑO 2018 PESOS ($) % 

TRIBUTARIOS 181.766.521.781,00 21,04% 

NO TRIBUTARIOS  501.214.916.639,00 58,01% 

RECURSOS DEL CRÉDITO INTERNO 7.500.000.000,00 0,87% 

RECURSOS DEL BALANCE  91.643.392.039,00 10,61% 

RENDIMIENTOS POR OPERACIONES 

FINANCIERAS  
15.723.532.024,00 

1,82% 

DESAHORRO FONPET  66.195.994.435,00 7,66% 

TOTAL INGRESOS AÑO 2018 
864.044.356.918,0

0 100,00% 

Fuente: Secretaria de Hacienda Departamental 
 



 
 

 

 
Ingresos tributarios 

 

Los ingresos tributarios se encuetran represenados en cerca de un 80% en tres 

principales rentas, el impuesto al consumo de Licores, vinos, Cervezas, 

Cigarrillos y Tabacos y su sobretasa, los cuales representaron en 2018 el 53.66% 

del total de los ingresos tributarios, alcanzando un recaudo de 97.539 millones 
de pesos, en segundo lugar encontramos las renta por impuesto de vehículos 

automotores el cual en 2018 alcanzo una cifra de 26.512 millones de pesos 

equivalente al 14.59% del total de los ingresos tributarios y en tercer lugar 

encontramos los ingresos por estampillas (Pro – Desarrollo, Pro – Universidad 

Surcolombiana y Pro – Cultura), los cuales en 2018 equivalen al 11.24% de total 

de los ingresos tributarios recaudando en el citado periodo un total de 20.437 
millones de pesos, posteriormente encontramos otras rentas como impuesto de 

registro y anotación, sobretasa a la gasolina motor, juegos de suerte y azar y 

contribución sobre contratos de obra pública, los cuales alcanzaron en 2018 un 

recaudo de 37.277 millones de pesos es decir el 20.51% del total de los ingresos 

tributarios.   

 

 
Gráfico 27. Discriminado Ingresos Tributarios Dpto. del Huila 2018 

 
Fuente: Secretaria de Hacienda Departamental 

 

 

Ingresos Corrientes de Libre Destinación ICLD – Ley 617 de 2001 

 
Aun cuando se respetan los límites establecidos en la Ley 617 de 2001, respecto 

del límite que deben tener los gastos de funcionamiento respecto de los Ingresos 

correintes de libre destinacion, el cual se establecen en un 60% para nuestro 

Departamento del cual se ubica en la Segunda Categoria, se observa que no 

existe coherencia en las tendencias de cremiento o disminucion de los ingresos 



 
 

 

y gastos repectivos; se aclara que hasta el año 2015 el Departamento del Huila 
se encontraba catalogado en la tercera categoria y que hasta esa fecha el límite 

de gasto se establecia en un 70%.   

 

Respecto de los ingresos corrientes de libre destinación en los ultimos dos 

periodos (2018 – 2017), presentan un estancamiento en el progresión, toda vez 

que en 2018 crecio tan solo en un 0.45%, y en 2017 presento una disminucion 
del 1.30% en el recuado respecto del año 2016.   

 

Tabla 26. ICLD Dpto. del Huila 2014-2018 

INGRESOS 

CORRIENTES DE LIBRE 

DESTINACION  2018 2017 2016 2015 2014 

ICLD (EN MILES DE $) 123.183.744 122.634.532 124.250.653 108.717.717 101.476.570 

DIFERENCIA ($) 549.212 -1.616.121 15.532.936 7.241.147   

DIFERENCIA (%) 0,45% -1,30% 14,29% 7,14%   

Fuente: Secretaria de Hacienda Departamental 

 

Situación que no guarda coherencia con los gastos de funcionamiento el cual 

presenta una disminución entre los años 2017 – 2018 de 0.83%, y un 

crecimiento del 12.03% respecto de los años 2017 – 2016.  

 

Tabla 27. Gastos de Funcionamiento Dpto. del Huila 2014-2018 

GASTOS DE 

FUNCIONAMIENTO 2018 2017 2016 2015 2014 

G. FUNCIONAMIENTO (En miles 

$) 61.896.581 62.416.992 55.714.590 56.723.160 53.076.388 

DIFERENCIA ($) -520.411 6.702.402 -1.008.570 3.646.772   

DIFERENCIA (%) -0,83% 12,03% -1,78% 6,87%   

Fuente: Secretaria de Hacienda Departamental 

 

Análisis gastos 
El departamento del Huila en el año 2018, presento un total de gastos 

(Inversión, Funcionamiento y servicio de deuda) de cerca de 768.932 millones 

de pesos, discriminados principalmente en gastos de inversión los cuales 

alcanzaron en el periodo una suma de 649.743 millones de pesos, es decir un 

84.50% del total de gastos de la vigencia; seguido por los gastos de 

funcionamiento los cuales alcanzaron una suma de 107.726 millones de pesos, 

es decir el 14.01% del total de gastos y el pago del servicio de deuda pública el 
cual alcanzo un total de 11.463 millones de pesos, con un 1.49%.  

 

Tabla 28. Ejecución gastos Dpto. del Huila 2018 

EJECUCIÓN GASTOS 2018 PESOS ($) % 

FUNCIONAMIENTO  107.726.470.545,00 14,01% 

INVERSIÓN  649.743.050.225,00 84,50% 

SERVICIO DE LA DEUDA  11.463.278.088,00 1,49% 

TOTAL GASTOS  768.932.798.858,00 100,00% 

Fuente: Secretaria de Hacienda Departamental 



 
 

 

Respecto de las variaciones porcentuales de los gastos, los mismos no presentan 
índices de crecimientos homogéneos o secuenciales, tanto a nivel individual 

como a nivel comparativos entre los rubros del gasto; es así como observamos 

que los gastos de inversión disminuyeron en 2018 en cerca del 2.58% frente al 

2017, al igual que la partida de gastos de funcionamiento el cual disminuyo en 

un 13.47% al comparar los años 2018 y 2017; es de aclarar que las partidas del 

gastos están ligadas a la ejecución de ingresos.  
     

Gráfico 28. Ejecución de gastos Dpto. del Huila 2018 (Pesos) 

 

 
Fuente: Secretaria de Hacienda Departamental 

 

 

 

Desempeño fiscal 

 

Una vez analizada la situación de los ingresos de libre destino y los gastos es 
imprescindible analizar lo concerniente al comportamiento del Superávit o Déficit 

Fiscal que básicamente se presenta al relacionar lo que ingresa con lo que se 

gasta el Departamento, siendo déficit cuando se gasta más dinero del que recibe 

y superávit cuando se logra un ahorro. 

 

El Departamento del Huila para los años 2014 a 2017 presentó un resultado 
favorable en el desempeño fiscal de los recursos de libre destinación, presentado 

superávits para cada uno de estos periodos, el cual alcanzo su nivel más alto en 

el año 2016 cuando presentó un superávit de 63.269 millones de pesos, seguido 

del año 2017 con 61.603 millones, año 2014 con 36.128 millones y 2015 con un 

superávit de 27.194 millones de pesos; no obstante estos buenos resultados 

fiscales se ven disminuidos en el último periodo terminado (2018), cuando el 
Departamento presento un déficit fiscal en los recursos de libre destinación 



 
 

 

cercano a los 26.903 millones de pesos, lo cual pone en alerta la ejecución de 
los recursos de libre destinación toda vez que los continuos déficit fiscales a 

futuro, originarían desequilibrios financieros para la entidad.  

 

 

Gráfico 29. Superávit o déficit fiscal Dpto. del Huila 2018 (Pesos) 

   
Fuente: Secretaria de Hacienda Departamental 

 

Vigencias futuras 

 
Las vigencias futuras son las autorizaciones para asumir obligaciones que 

afecten el presupuesto de vigencias siguientes, estas pueden ser Ordinarias, 

cuya ejecución se inicia afectando el presupuesto de la vigencia en curso y 

Excepcionales, cuyas obligaciones afectan el presupuesto de vigencias fiscales 

futuras y no cuentan con apropiación en el presupuesto de la vigencia en que se 

concede la autorización.  

 
El Departamento del Huila presenta el siguiente esquema de vigencias futuras 

extraordinarias por los siguientes conceptos y valores, los cuales se prolongan 

hasta el año 2024 equivalente a más de 34.913 millones de pesos, la cual se 

detalla de la siguiente manera:   

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 



 
 

 

Tabla 29. Compromisos de Vigencias Futuras (Millones de $) 

COMPROMISOS VIGENCIAS FUTURAS (EN MILLONES DE PESOS) 

              

RECURSOS 

COMPROMETIDOS 

SGP 2020 2021 2022 2023 2024 TOTAL 

FINANCIACION Y 

EJECUCION DEL PLAN 

DEPARTAMENTAL DE 
AGUA Y SANEAMIENTO 

BASICO  

6.057,10 6.511,55 6.974,21 7.445,07 7.925,23 34.913,17 

TOTAL 6.057,10 6.511,55 6.974,21 7.445,07 7.925,23 34.913,17 

Fuente: Secretaria de Hacienda Departamental 

 

Deuda pública 

 
El Departamento del Huila proyecta al cierre del presente periodo fiscal (2019) 

un saldo de deuda pública equivalente a los 84.875 millones de pesos, deudas 

contraídas para financiar proyectos del sector transporte, promoción del 

desarrollo, agua potable y saneamiento básico (sin incluir proyectos de vis) y 

educación. El citado valor de deuda presente compromisos de pago hasta el año 

2031, siendo el periodo 2021 a 2026 los de mayor compromiso de pago, 

superando los 9.000 millones de pesos por vigencia fiscal. La misma se detalla 
de la siguiente manera:  

 

Tabla 30. Discriminado saldo deuda pública ($) 

DESCRIPCION OBJETO 
PROYECTO 

PROYECCION DEUDA AÑO 2.019 

DESEMBOLS

OS 2019 
PAGOS 

SALDO  

31-DIC-

2019 

OBRAS ADICIONALES DEL 

PROGRAMA PLAN VIAL 

REGIONAL    

0,00 
1.000.000.000

,00 

500.000.000,

00 

RECINTO FERIAL DEL 

SURCOLOMBIANO    
0,00 

2.000.000.000

,00 

2.000.000.00

0,00 

CONSTRUCCION DE OBRAS 

DE ACUEDUCTO Y 

ALCANTARILLADO 

VIABILIZADOS POR 

MINISTERIO DE VIVIENDA, 
CIUDAD Y TERRITORIO-PDA      

0,00 
1.875.000.000

,00 

12.375.000.0

00,00 

CONSTRUCCION 

INTERCAMBIADOR VIAL 
UNIVERSIDAD 

SURCOLOMBIANA  

22.500.000.0
00,00 

0,00 
30.000.000.0

00,00 

CONSTRUCCION 6 COLEGIOS 
DE LA FELICIDAD  

40.000.000.0
00,00 

0,00 
40.000.000.0

00,00 



 
 

 

TOTAL 
62.500.000.

000,00 
4.875.000.00

0,00 
84.875.000.

000,00 

Fuente: Secretaria de Hacienda Departamental 

 
Compromisos de pago y saldo deuda por vigencia fiscal: 

 

Tabla 31. Compromisos de pago y saldo deuda por vigencia fiscal 

 VIGENCIA 

FISCAL COMPROMISO PAGO SALDO DEUDA 

2019 4.875.000.000,00 84.875.000.000,00 

2020 5.812.500.000,00 79.062.500.000,00 

2021 9.925.000.000,00 69.137.500.000,00 

2022 9.875.000.000,00 59.262.500.000,00 

2023 9.875.000.000,00 49.387.500.000,00 

2024 9.875.000.000,00 39.512.500.000,00 

2025 9.875.000.000,00 29.637.500.000,00 

2026 9.125.000.000,00 20.512.500.000,00 

2027 8.000.000.000,00 12.512.500.000,00 

2028 7.062.500.000,00 5.450.000.000,00 

2029 3.312.500.000,00 2.137.500.000,00 

2030 2.100.000.000,00 37.500.000,00 

2031 37.500.000,00 0,00 

Fuente: Secretaria de Hacienda Departamental 

 

 

2.3.2. Seguridad y Convivencia 
  

Teniendo como base las estadísticas de la policía metropolitana, se presentan a 

continuación los indicadores de los delitos de mayor incidencia en la ciudad de 

Neiva como: Homicidios, hurto a personas, hurto a comercio, hurto a 

motocicletas, hurto a residencias, hurto a automotores, hurto a celulares, 

abigeato, delitos sexuales, lesiones personales, violencia intrafamiliar, extorción. 

 



 
 

 

Tabla 32. Cantidad de delitos enero-junio 2019 

 

Fuente: Propia del autor 

 

Así mismo la Cámara de Comercio de Neiva realizó una encuesta en el 2018 para 

medir la percepción de los ciudadanos del departamento del Huila de la 

seguridad.  
 

El 21% de los ciudadanos de los municipios de Neiva y Pitalito fueron víctimas 

de delitos, el 20% de la Plata y el 13% de Garzón. 

 

Donde mas las personas denuncian es el el municipio de La Plata con el59% 

seguido de Garzón con el 49%, luego le sigue Neiva y Pitalito con el 41% 
Respecto a la participación comunitaria, en 2018 se realizaron 15 eventos de 

rendición de cuentas "Gobierno en su Municipio" en los municipios del Agrado, 

Altamira, Garzón, y 2 eventos de Rendición de Cuentas con corte a 20 de 

noviembre y 30 de diciembre de 2018.  

 

Así mismo, se realizaron en 2018 siete Plenarias y 23 reuniones de junta 
directiva del Consejo Territorial de Planeación, y se han realizado sesiones del 

Consejo Departamental de Política Social, el 21 de marzo, aprobación plan de 

acción, socialización política pública envejecimiento y vejez y el 5 de junio 

temática: socialización avances plan plurianual en el marco de lucha contra la 



 
 

 

pobreza extrema, análisis contexto de problemática salud mental. Socialización 
derechos humanos niños, niñas y adolescentes en el Huila. -5 de septiembre: 

Seguimiento a la Política Pública equidad de generado en la mujer Huilense, 

socialización lineamientos políticas publicas población con discapacidad e 

inclusión social y de primera infancia, infancia y adolescencia. -6 de noviembre, 

se analizó comunidades étnicas del Departamento del Huila.  

 
De acuerdo al informe de gestión del gobierno departamental para 2018, 34 

municipios reportan Índice de Desempeño Integral por encima del promedio 

nacional - IDI. El IDI promedio departamental 2017, fue de 79.94 puntos 

porcentuales se califica como satisfactorio. El promedio departamental supera al 

nacional en 7.19 puntos. El 92% de los municipios superaron el promedio 

nacional en resultado integral. El Municipio de Pitalito ocupó el primer lugar, le 
siguen los municipios de Garzón y Acevedo.  

 

Así mismo, 17 municipios (46%) obtuvieron un desempeño mayor a 80%, 

calificado como sobresaliente, 19 (51%) obtuvieron un desempeño entre 70% y 

80%, satisfactorio, uno obtuvo desempeño medio entre 60% y 70%. Ninguna 

entidad territorial fue calificada en el rango bajo y crítico.  

 
Para el año 2018 se reportó que el 100% de los Municipios fueron asistidos 

técnicamente por la gobernación en procesos de planificación, finanzas y gestión 

territorial de los municipios, y una capacitación en la asistencia técnica para el 

manejo de los recursos del SGP con la participación del Ministerio del Interior, 

municipios y autoridades indígenas, en donde se aclararon dudas en relación con 

los recursos del SGP de los Resguardo Indígenas. 
 

 

2.3.3. Ordenamiento territorial  

 

La Ley Orgánica de Ordenamiento Territorial - LOOT (Ley 1454 de 2011), asigna 

nuevas competencias a los Departamentos en materia de ordenamiento 

territorial y brinda múltiples posibilidades de organización territorial, para 
generar entornos propicios a la competitividad y el desarrollo sostenible. 

 

La Planificación y acciones aisladas de las Entidades Territoriales, no propicia la 

construcción de Regiones competitivas y ambientalmente sostenibles, como 

soporte a las cadenas productivas, las dinámicas sociales y al medio ambiente. 

 
El Departamento del Huila enfrenta hoy en torno a su ordenamiento territorial, 

múltiples deficiencias como son:  

 

 Plan de Ordenamiento Territorial del Departamento - POTD 

desactualizado, Zona Norte con procesos de Planificación desactualizados; 

zonas Centro, Sur y Occidente sin procesos de Planificación Regional. 
 

 Existen esquemas para implementar proyectos de vocación turística, 

científica y apuestas regionales, que requieren la articulación de los 

municipios de la región con el departamento para su ejecución. 



 
 

 

 Carencia de proyectos regionales de impacto económico y social, 
deficiencias en Planificación Sectorial que requieren ser atendidas como 

en el sector agrícola, e incluir en la planificación territorial sectores que 

cuentan con plan como el de turismo, con todas sus implicaciones. 

 

 Afectaciones graves por cambio climático, conflictos de usos del suelo, 

economías débiles y en conflicto con el medio ambiente, deficiencias en 
infraestructuras de conectividad, sociales y productivas.  

 

 Las decisiones que se toman sobre el territorio, no se sustentan 

debidamente en aspectos técnicos y consideraciones de tipo territorial, 

generando deficiencias graves en la planificación, la formulación de 

proyectos e inversiones inadecuadas. 
 

 La mayor parte de los municipios del Huila carecen de las herramientas 

técnicas y personal idóneo, que les permita tomar decisiones para la 

revisión, ajuste, actualización y/o implementación de sus instrumentos de 

planificación territorial. Los municipios requieren para sus funcionarios, 

capacitación y asistencia técnica en ordenamiento territorial.  

 
Un aspecto relevante es que los Planes y/o Esquemas de Ordenamiento 

Territorial Municipal cumplieron su vigencia y pocos son los municipios que 

cuentan con planes actualizados; aunque en varios de ellos se encuentran en 

proceso de actualización. 

 

Dentro de los municipios que cuentan con un instrumento de planificación  
actualizado se encuentran: Acevedo, Baraya, Elías, Guadalupe y Palestina 

(vigentes a Diciembre de 2031); Altamira, Pital, San Agustín, Tesalia y Yaguará 

(vigentes a Diciembre de 2027); los municipios de Agrado, Campoalegre, 

Garzón, Oporapa, Paicol, Timaná y Villavieja han avanzado en el proceso de 

reformulación y ya surtió el trámite de concertación ambiental o cuentan con 

concepto técnico favorable de la Corporación Ambiental CAM; los restantes 20 

municipios  se encuentran rezagados en los procesos de ajuste y actualización 
de planes y/o esquemas de ordenamiento territorial.   

En el aspecto Regional, el Departamento del Huila por su ubicación estratégica 

debe potencializar  la visión territorial de ser “Articulador de Regiones”, o como 

solemos decir, “El papel de Bisagra Regional” por un lado materializar la gestión 

que permitió ser aceptado para que inicie los trámites de incorporación a la 

Región Administrativa y de Planeación Especial (RAPE) - Región Central 
conformada por los departamentos de Cundinamarca, Tolima, Meta, Boyacá, y 

Distrito Capital de Bogotá; En este momento el Departamento del Huila está 

tramitando su ordenanza para formalizar su vinculación a la RAPE. Por lo 

anterior, se requiere adelantar procesos de desarrollo de proyectos para la 

planificación y concertación con los Departamentos de la RAPE. 

 
Sumado a lo anterior el Departamento del Huila ha venido con los departamentos 

de Amazonas, Caquetá, Guainía, Guaviare, Putumayo y Vaupés explorando la 

posibilidad de constituir la Rap Amazonia, que ha venido siendo impulsada por 

el Proyecto VISIÓN AMAZONIA del Ministerio de Medio Ambiente y Desarrollo 



 
 

 

sostenible. Esta tiene el propósito de proteger a la Amazonia Colombiana y 
reducir las emisiones provenientes de la deforestación; los temas de carácter 

ambiental son los que impulsan la agenda común cuyo mayor interés es el 

proteger este valioso ecosistema, con acciones orientadas a la Gobernanza 

Ambiental, Forestal, Planificación y Desarrollo Sectorial Sostenible, 

Agroambiental, Gobernanza con Pueblos Indígenas y Condiciones Habilitantes.  

 
En cumplimiento de la Ley 1454 de 2011, Ley 1523 de 2012, Decreto Ley 019 

de 2012, Decreto 1807 de 2014 y Decreto 1077 de 2015, los municipios deben 

incorporar de manera gradual la gestión del riesgo en la revisión de los 

contenidos de mediano y largo plazo de los planes de ordenamiento territorial 

municipal o en la expedición de un nuevo plan. Por tal razón, el departamento 

del Huila formuló el proyecto denominado “Formulación del Plan de 
Ordenamiento Territorial del Departamento del Huila”, dentro del cual 

manifestaron interés en participar los municipios de Aipe, Algeciras, Colombia, 

Hobo, Íquira, La Plata, Nátaga, Neiva, Palermo, El Pital, Saladoblanco, Santa 

María, Tarqui, Teruel y Yaguará.   

 

El proyecto FORMULACIÓN DEL PLAN DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL DEL 

DEPARTAMENTO DEL HUILA tiene como objetivo general  “Mejorar la capacidad 
de planificación y gestión para el ordenamiento territorial del Departamento del 

Huila” y como específicos: 1. Elaborar los documentos técnicos y cartográficos 

que se requieran para la consolidación del documento de formulación del Plan 

de Ordenamiento Departamental y 2. Realizar actividades de participación, 

gobernanza y fortalecimiento institucional, orientadas a la inclusión de la 

ciudadanía en el proceso de formulación del Plan de Ordenamiento 
Departamental.  

 

Dichos objetivos se materializarán mediante la elaboración de los siguientes 

productos: 

 

 Documento de Alistamiento. 

 Documento y Cartografía de Diagnóstico. 
 Documento y Cartografía de Formulación. 

 Documentos de Estudios para los fenómenos de inundación, avenidas 

torrenciales y movimientos en masa de los municipios de Aipe, Algeciras, 

Colombia, Hobo, Íquira, La Plata, Nátaga, Neiva, Palermo, El Pital, 

Saladoblanco, Santa María, Tarqui, Teruel y Yaguará.  

 Documento de Desarrollo e Implementación de la Estrategia de 
Comunicación Elaborada en la Etapa de Alistamiento. 

 

Siendo así, mediante el contrato de consultoría No. 990 de 2018, cuyo objeto es  

“ELABORAR LOS ESTUDIOS BÁSICOS DE ZONIFICACIÓN DE AMENAZA Y 

RIESGO POR PROCESOS DE REMOCIÓN EN MASA, INUNDACIÓN Y AVENIDA 

TORRENCIAL, CON SUS RESPECTIVAS MEDIDAS DE PREVENCIÓN Y DE 
MITIGACIÓN, DE LOS MUNICIPIOS DE AIPE, ALGECIRAS, COLOMBIA, HOBO, 

ÍQUIRA, LA PLATA, NÁTAGA, NEIVA, PALERMO, EL PITAL, SALADOBLANCO, 

SANTA MARÍA, TARQUI, TERUEL Y YAGUARÁ Y CONSOLIDAR EL ESTADO ACTUAL 

DE LA GESTIÓN DEL RIESGO DEL DEPARTAMENTO DEL HUILA”, el departamento 



 
 

 

del Huila se encuentra realizando esta acción, que servirá de insumo para la 
FORMULACIÓN DEL PLAN DE ORDENAMIENTO DEPARTAMENTAL.   

 

En lo que respecta al ordenamiento productivo y social de la propiedad rural, la 

Unidad de Planificación Rural Agropecuaria - UPRA, adscrita al Ministerio de 

Agricultura y Desarrollo Rural, creada mediante Decreto Ley 4145 de 2011, tiene 

por objeto orientar la política de gestión del territorio para usos agropecuarios. 
Para ello la UPRA planificará, producirá lineamientos, indicadores y criterios 

técnicos para la toma de decisiones sobre el ordenamiento social de la propiedad 

de la tierra rural, el uso eficiente del suelo para fines agropecuarios, la 

adecuación de tierras, el mercado de tierras rurales, y el seguimiento y 

evaluación de las políticas públicas en estas materias. 

 
En tal sentido el Departamento del Huila suscribió un convenio 

interadministrativo con la UPRA, cuyo objetivo es “Aunar esfuerzos técnicos  y 

administrativos entre la UPRA y el Departamento del Huila, para la formulación 

del Plan de Ordenamiento Productivo y Social de la Propiedad Rural del  

Huila – POPSPR”, el cual pretende definir las líneas estratégicas de 

intervención en el territorio rural agropecuario, acompañado de directrices, 

lineamientos e instrumentos que contribuyan a ordenar el uso  y adicionalmente 
servir como insumo para regular la tenencia del suelo rural, bajo las siguientes 

premisas:  

 

 El acceso equitativo a la tierra y la garantía de derechos sociales y 

derechos a la propiedad. 

 El cumplimiento de la función social, ecológica y económica de la 
propiedad 

 Al uso eficiente y sostenible del territorio con el propósito de mejorar la 

productividad agropecuaria, la seguridad alimentaria y la competitividad  

 

Es determinante para el Departamento del Huila la formulación del POPSPR, 

máxime cuando esta herramienta de planificación territorial según las normas 

que lo regulan, tiene función vinculante con el ordenamiento territorial acorde al 
Decreto 4145 de 2011, “Artículo 5. Funciones, numeral 3: Definir criterios y 

diseñar instrumentos para el ordenamiento del suelo rural APTO para el 

desarrollo agropecuario, que sirvan de base para la definición de políticas a ser 

consideradas por las entidades territoriales en los planes de Ordenamiento 

territorial, y lo consignado en el Estatuto Municipal la Ley 1551 de 2012, 

funciones de los municipios, artículo 3, numeral 9: Formular y adoptar los planes 
de ordenamiento territorial, reglamentando de manera específica los usos del 

suelo en las áreas urbanas, de expansión y rurales, de acuerdo con las leyes… y 

teniendo en cuenta los instrumentos definidos por la UPRA para el ordenamiento 

y el uso EFICIENTE del suelo rural...”   

 

El modelo metodológico para la construcción del POPSPR del Huila se define en 
6 momentos: 1. Construcción de direccionalidad del plan, 2. Análisis de la 

Problemática y potencialidades del territorio, 3. Construcción de Escenarios 

(prospectiva territorial), 4. Formulación del Plan de Acción, 5. Formalización de 

Acuerdos (pactos territoriales) y 6. Implementación y resultados; momentos que 



 
 

 

según convenio UPRA / Departamento del Huila, llegará hasta la formulación del 
Plan de Acción. 

 

El alcance del POPSPR para el Huila está definido en los siguientes elementos: 

 

 Caracterizar de manera general el territorio en función del sector 

agropecuario abordando las temáticas de sistemas productivos, mercados 
agropecuarios, reconversión productiva, conflictos intersectoriales, 

distribución y acceso a tierras, mercado de tierras y regularización de la 

propiedad rural. 

 Priorizar las apuestas productivas departamentales y el potencial de 

mercados 

 Determinar la Aptitud Agropecuaria según la metodología de la UPRA, 
para productos priorizados en el Departamento a escala general, a través 

de la evaluación de tierras con fines agropecuarios a escala 1:100.000. 

 Definir la visión de uso y tenencia de la propiedad con énfasis en el sector 

agropecuario 

 Caracterizar de manera general el ordenamiento social de la propiedad 

rural, abordando los temas de formalidad, distribución y mercado de 

tierras 
 Caracterizar socio económica e institucionalmente, junto con el análisis de 

actores del Departamento del Huila, con base en información secundaria 

 Formular lineamientos estratégicos para el ordenamiento, que sirvan de 

insumo para la formulación de planes de desarrollo y ordenamiento 

territorial departamental y municipal. 

 
Finalmente, el ordenamiento productivo debe reconocer el potencial que hay en 

lo rural y orientar políticas que articulen los vínculos urbano-rurales, dándole 

una mayor importancia a las zonas rurales, situación que hoy es deficiente. 

 

Por todo lo anterior necesitamos contar con un instrumento estratégico de 

planificación, que proponga y defina acciones en el largo plazo a partir de un 

modelo de ordenamiento, orientando y especializando las estrategias de 
desarrollo, en busca de articular y armonizar la planificación sectorial y entre 

niveles de gobierno, considerando las determinantes, condiciones, 

oportunidades y potencialidades propias del departamento del Huila. 

 

Programa: Huila Crece en Organización Territorial 

 
Nota: Para generar una propuesta de acciones generales, con el fin de 

estructurar el programa de gobierno “HUILA CRECE” en materia de 

ordenamiento territorial, es importante resaltar los siguientes datos: 

 

 Población estimada para Colombia en el censo del DANE 2018: 

48.258.494 de habitantes.    
 Población estimada para el departamento del Huila en el censo del DANE 

2018: 1.009.548de habitantes.    

 Distribución % de viviendas ocupadas con personas presentes a nivel 

departamental. La media a nivel nacional es del 83,9%. El Huila es el 



 
 

 

primer departamento por debajo de la media: 77,1%. 
 Los modelos agropolitanos tienen la favorabilidad que en ausencia de un 

régimen estacional representa una amplia cobertura y flujo permanente 

de cultivos, y, por tanto, una alta capacidad de seguridad alimentaria. 

Privilegio sobre el que se podrían articular nuestras políticas de vivienda 

y suelo, ordenamiento territorial y desarrollo rural, convergiendo en lo 

Agropolitano. 
 

2.3.4. Neiva, capital que Crece 

 

El presente capítulo está dirigido a la ciudad capital del Departamento del Huila 

por considerar de gran importancia para el desarrollo de un buen gobierno por 

su dinámica económica, social y el gran aporte a los indicadores de gestión y a 
las metas propuestas. Consideramos que debe haber un trabajo articulado entre 

mandatarios pensando como región. 

Se tomará como referente el Índice de Competitividad de Ciudades de Colombia 

2019 donde Neiva está en el puesto 11 de 23 ciudades, el estudio Prospectivo 

Neiva “Ciudad Región 2022” realizado por Comfamiliar del Huila, Plan Nacional 

de Desarrollo 2018-2022 “Pacto por Colombia, Pacto por la Equidad, y 

particularmente el estudio de ciudades competitivas y sostenibles 2040 con 
considerar que visiona un proyecto de ciudad a largo plazo donde se fortalece la 

competitividad y el desarrollo económico local. 

 

En el documento destacan las fortalezas de los sectores económicos: 

 

1. La ciudad es el principal centro económico del Huila con una 
representación del 38% del PIB departamental. 

2. Posee un enorme potencial para convertir la energía solar en electricidad 

3. Tiene un dinámico sector comercial como generadora de empleo 

aportándole el 35% al PIB Municipal 

4. Cruce de caminos que conecta el centro con el sur de Colombia (4G) 

 

Una de las principales actividades y vocaciones del Huila, la agricultura Neiva lo 
explota con Café, algodón, arroz riego, frijol, maíz, sorgo, cacao, caña panelera, 

plátano, yuca y chalupa. 

 

En Servicio se desarrollan actividades generadoras de valor agregado que 

durante el 2015 le aportó 51.198 puestos de trabajo y en el comercio 55.734. 

principalmente en actividades de Comercio, Hoteles y Restaurantes.  
Turismo que es otra apuesta productiva de Neiva y el Huila, donde el mayor 

potencial lo tiene en el ecoturismo y en el turismo de salud mostró resultados 

visitantes a la ciudad. Como resultado el 76% de las personas que visitan Neiva 

lo hacen por negocios, el 15% por turismo, el 6% por congresos, convenciones 

y actividades académicas, y el 3% otros motivos. 

 
En logística y comunicaciones se necesitan acuerdos de cooperación 

intermunicipal con Palermo, la Zona Franca puede facilitar la inversión en 

tecnología, es apta para impulsar procesos de transformación agroindustrial y 

aprovechar cuando estén, las vías 4G. 



 
 

 

 
Así mismo mencionan algunos sectores en proceso de redefinición como: 

 

Construcción: 

 

 Crecimiento 2007-2014 con una tasa promedio anual de 7,6% a nivel 

departamental 
 Generó el 12,7 de empleos a nivel municipal entre 2015-2016 

 Se prevé la recuperación del sector para los próximos años25 

 

Explotación de Minas y Cantera: 

 

Decrecimiento del sector de minas y cantera: pasó de aportar el 20,5% del 
PIB departamental en 2011al 7,7 en 201526; tiene una riqueza mineral como 

las rocas ornamentales, roca fosfórica y materiales arcillosos; con un desafío 

de tecnificar los procesos extractivos con bajo impacto ambiental. 

 

 

2.4 DIAGNÓSTICO COMPONENTE SOCIAL 

2.4.1. Salud 

Según el último informe del Departamento Administrativo Nacional de 

Estadística (DANE)  en Colombia hay 48.258.494 habitantes de los cuales el 

51.2% son Mujeres y el 48.8% son Hombres y el departamento del Huila con 

1.009.548 Habitantes lo que no concuerda con las estadísticas actualizadas de 

la Gobernación según las cuales la población total Huila es 1.182.944 (28.7% 

población menor a 15 años), población Femenina: 589.542 (49.8%), población 
Masculina: 593.402 (50.2%), discordancia que puede afectar los ingresos del 

sector salud y la forma de corregirlo es actualizando la base de datos de la 

población huilense, población que además tiende al aumento del envejecimiento 

con una expectativa de vida promedio de 74,5 años lo que conllevara a mayores 

gastos en salud.  

 

En el Huila existen 906 prestadores de servicios de salud, 862 Privados, 42 
Públicos y 2 mixtos, de los cuales 222 son IPS, 647 Profesionales 

independientes, 12 empresas de transporte de pacientes y 25 con objeto social 

diferente, para atender una población del régimen subsidiado  de 752.549, del 

régimen contributivo 311.133 y Población pobre no asegurada 9.403, una oferta 

de camas adultos de 862, camas pediátricas 228, camas obstétricas 186, camas 

intensivo adulto 140, sala quirófano 58, salas de parto 46, se observa que el 
departamento carece de servicios de camas para trasplante hematopoyético, 

farmacodependencia, cuidado mental y quemados, los cuales deben ser 

garantizados por una red externa al departamento del Huila, además se 

evidencia poca capacidad y obsolescencia tecnológica en el primer nivel, poca 

oferta en la capacidad instalada en el segundo nivel y crecimiento en la 

                                                             
25 Neiva Ciudad Sostenible y Competitiva 
26 DANE 2015 



 
 

 

capacidad instalada de alta complejidad con ampliación de la participación de la 
oferta privada sobre la oferta pública. Los niveles de ocupación de la baja 

complejidad no alcanzan el 40% mientras la alta complejidad presenta una 

ocupación superior al 90%. Es necesario fortalecer el sistema de referencia y 

contrareferencia, el intercambio de la información de registros clínicos entre 

prestadores y aseguradores con una historia clínica unificada, articular los 

procesos de atención de los prestadores en las redes, de tal forma que cada 
nivel de complejidad resuelva lo que es de su competencia y se garantice que 

sea contraremitido el paciente a un nivel de menor complejidad una vez sea 

resuelta su patología.  

Las instituciones prestadoras de servicios de salud, en el proceso de planeación 

de la atención, deben tener una política de atención humanizada que incluya 

criterios para el paciente y el personal de la institución. Debe tenerse en cuenta, 
entre otros aspectos, las condiciones de privacidad y confidencialidad durante la 

atención del paciente, la definición de horarios de visita que consulten las 

necesidades de los pacientes de acuerdo con su vulnerabilidad y preferencias, el 

manejo de la información entregada, la administración de medicamentos en 

horarios articulados con el reposo de los pacientes, condiciones de silencio, 

hotelería y confort de la infraestructura física, condiciones locativas y 

tecnológicas que promuevan atención oportuna y la reducción de esperas, las 
condiciones biométricas (peso, talla) para el cuidado, la atención cortés y 

respetuosa a pacientes y familiares, estrategias de cuidado con orientación 

lúdica especialmente en niños, el respeto por el cuerpo del paciente fallecido y 

el apoyo emocional a familiares, así como el desarrollo a todo el personal de 

habilidades para la comunicación y el diálogo. 

A partir de las dimensiones del Plan Decenal de Salud Pública se plantea la 
priorización de las problemáticas en salud para el departamento del Huila y se 

señalan los principales indicadores de impacto como referencia para la 

descripción en salud del departamento.  

La mortalidad general para el año 2018 fue de 461,37 por 100.000 habitantes, 

superando en un 7,7% la línea base de 428,3 por 100.000 hab. Definida en el 

actual Plan de Salud Territorial. Es necesario advertir que las dinámicas 

poblacionales de descenso de la tasa de fecundidad y aumento de la esperanza 
de vida al nacer provocan mayor envejecimiento poblacional y por ende una 

tendencia al aumento progresivo de las tasas de mortalidad, siendo necesario 

entonces, enfocar los esfuerzos en la disminución de la mortalidad evitable.  

 

La mortalidad infantil (menores de 1 año), la mortalidad en la niñez (en menores 

de 5 años) y la mortalidad perinatal son considerados por la OMS como 
indicadores del grado de desarrollo de las condiciones de vida prevalecientes de 

una población y se utilizan en la evaluación de la salud de la infancia y de la 

salud de un país. Según fuentes de la SSDH, la mortalidad infantil en el Huila 

para el 2018 fue de 9,16 por 1.000 nacidos vivos y la mortalidad en la niñez fue 

de 11,44 por 1.000 nacidos vivos. Por su parte, la mortalidad perinatal para el 

año 2018 alcanzó 13,5 por 1.000 nacidos vivos.  
 

La mortalidad materna es uno de los indicadores en salud pública más 



 
 

 

importantes, y al igual que los indicadores de mortalidad en los niños, también 
es un indicador que refleja las condiciones de desarrollo de una sociedad. El 

departamento del Huila ha tenido un comportamiento favorable comparado con 

el país; su tasa de mortalidad materna ha oscilado en valores entre 37 y 5,4 por 

100.000 nacidos vivos en los últimos 8 años, teniendo sólo un caso de muerte 

materna para el año 2018. Sin embargo, los análisis arrojan que, aunque son 

pocas muertes maternas, se siguen considerando muertes evitables en un 
importante porcentaje.  

Estos indicadores son considerados de impacto, teniendo en cuenta que todas 

las acciones dirigidas a afectar los indicadores de las ocho dimensiones 

prioritarias y las dos dimensiones transversales del Plan Decenal de Salud 

Pública, influenciarán de forma positiva su comportamiento.  

 
La primera dimensión prioritaria del Plan Decenal de Salud Pública es la 

dimensión de Salud Ambiental, dentro de la cual se incluye una temática 

compleja y desatendida por las administraciones departamentales, la 

accidentalidad en tránsito. Desde el año 2014 los accidentes de transporte son 

la primera causa de muerte violenta en el departamento (superando a los 

homicidios) con un promedio de 244 muertes anuales y una tasa alrededor de 

20 muertes por cada 100.000 habitantes según fuentes de la SSDH-EEVV. 
 

En la dimensión Vida Saludable y Condiciones No Transmisibles, las neoplasias 

continúan teniendo una importancia particular por su tendencia al ascenso en 

sus tasas de mortalidad, especialmente en cáncer de estómago, con una tasa de 

17,58 por 100.000 habitantes para el año 2017, superior en cerca de un 70% a 

la tasa nacional. Por otra parte, las enfermedades del sistema circulatorio, 
isquémicas del corazón y cerebrovasculares siguen siendo la principal causa de 

muerte a nivel departamental con tasas de 149, 85 y 28 por 100.000 habitantes 

respectivamente para el año 2017. Frente a estas condiciones crónicas también 

se suman las mortalidades por diabetes mellitus (16 por 100.000 habitantes) y 

por enfermedades crónicas de las vías respiratorias inferiores, con el EPOC como 

su principal morbilidad (27,47 por 100.000 habitantes).  

Estas condiciones, además de ocasionar las tasas más altas de mortalidad, 
también deterioran en forma importante la calidad de vida de las personas al 

presentar complicaciones crónicas como la insuficiencia renal crónica o la 

enfermedad isquémica de miembros inferiores que puede llevar a amputaciones 

o importantes limitaciones para la actividad física para el caso del EPOC. Dentro 

de esta misma dimensión también es necesario priorizar la salud bucal, siendo 

un sistema muy relacionado con la nutrición y en consecuencia con el buen 
estado general de las personas, para el 2018 se ha alcanzado una morbilidad 

por condiciones orales evaluada mediante el porcentaje de COP de 2,28% para 

el 2018, con una línea base de 2015 de 3,4%.  

 

Otros indicadores importantes en esta dimensión son el Porcentaje de menores 

de 18 años con sospecha de Leucemia Aguda Pediátrica (LAP) con diagnóstico 
oportuno y acceso al tratamiento que se ha mantenido en el 100% y los 

indicadores relacionados con la donación y trasplante de órganos, siendo de 

importancia el comportamiento del alto Porcentaje de la negativa familiar a la 

donación de órganos y tejidos del 51,6% para el 2018 fuente REDDATA INS y 



 
 

 

Sistema de información CRUE Huila y la tasa de donación y trasplante de órganos 
y tejidos 27,57 por 1.000.000 hb fuente SISHUILA.  

 

La dimensión Convivencia Social y Salud Mental cobra aún mayor relevancia en 

estos momentos de postconflicto, siendo el departamento del Huila una de las 

regiones del país en donde mayores consecuencias tuvo la violencia política y 

representando un reto a nivel local. Entre los indicadores relevantes sobresale 
la tasa de homicidios que ha tenido un comportamiento descendente sostenido 

en los últimos años desde 2014, con menos de 300 asesinatos al año; para el 

año 2017 la tasa fue de 16,99 por 100.000 habitantes con 201 muertes. Este 

indicador, según la UNODC (Oficina de las Naciones Unidas Contra la Droga y el 

Delito) es tomado a nivel internacional como uno de los más completos, 

comparables y precisos para medir la violencia, muy ligada a la seguridad y al 
desarrollo de los países y además de sus causas sociales debe ser abordado 

como un serio problema de salud pública.  

 

Por otra parte, la violencia contra la mujer y la violencia intrafamiliar son también 

problemáticas a atender dentro de esta dimensión, según fuente del documento 

de Indicadores Básicos en Salud del departamento, para el año 2017 se 

presentaron 677 casos por 100.000 mujeres y 345 casos por 100.000 habitantes 
mayores de 18 años respectivamente. Las lesiones autoinflingidas también han 

sido de preocupación habitual por parte del departamento, teniendo 

históricamente un comportamiento que lo ubica entre los primeros a nivel 

nacional; para el año 2017, la tasa de suicidios fue de 5,92 por 100.000 

habitantes con un total de 70 suicidios, con mayor afectación en hombres 

jóvenes en edad productiva. Frente a esta problemática también se cuenta con 
el indicador que evalúa el seguimiento a la atención psicosocial realizada en los 

casos de intentos de suicidio y suicidio, alcanzando para el 2018, un 98%, según 

fuentes de la SSDH.  

 

Adicionalmente, dentro de la dimensión también se aborda el consumo de SPA, 

contando el departamento con un Plan Departamental de reducción del consumo 

de drogas diseñado y evaluado 100% acorde a la resolución 089 de 2019 y 
teniendo Planes locales intersectoriales de drogas y salud mental en los 

37municipios del departamento en el año 2018. Sin embargo, continúa siendo 

una tarea por fortalecer la intervención para la disminución del consumo de SPA, 

especialmente entre la población joven de nuestro departamento.  

 

La Seguridad Alimentaria y Nutricional es una dimensión relevante en el Plan 
Decenal de Salud Pública y así debe asumirlo el departamento. Aborda 

indicadores que dan cuenta del estado nutricional de los niños y las gestantes 

como poblaciones vulnerables y receptoras de especial atención por parte del 

estado. La desnutrición crónica (talla baja para la edad) y global (peso bajo para 

la edad) en menores de 5 años se ubica en el 9,03% y el 2,51% para el año 

2018, respectivamente; la tasa de mortalidad por desnutrición en menores de 5 
años fue de 2,6 por 100.000 menores de 5 años para el año 2018. La 

desnutrición es considerada como una de las problemáticas que mejor refleja la 

intervención de los determinantes sociales de la salud según la UNICEF. Por otra 

parte, el bajo peso al nacer es otro indicador relevante que da cuenta 



 
 

 

especialmente de las condiciones nutricionales de la madre durante la gestación 
y se ubica en 6,98% para el año 2018, valor muy estable a lo largo de los años. 

Por otra parte, la vigilancia nutricional de las gestantes se realiza con el 

comportamiento de la anemia, contando para el departamento con el último dato 

del año 2015 con un 21,9%.  

 

Finalmente, además de las deficiencias nutricionales, también se reseña la 
malnutrición mediante el porcentaje de exceso de peso en niños, niñas y 

adolescentes de 5 a 17 años con un 24% para el año 2018, siendo un indicador 

relevante asociado al riesgo que este exceso de peso continúe en la vida adulta 

y allí se convierta en factor de riesgo para enfermedades no transmisibles como 

la diabetes y las enfermedades cardiovasculares.  

 
La quinta dimensión prioritaria, Sexualidad, Derechos Sexuales y Reproductivos 

implica un reto particular por estar rodeada de tabúes sociales que ha dificultado 

su abordaje en los diferentes entornos, tanto el entorno hogar como el educativo 

y el institucional. Entre los indicadores priorizados en esta dimensión se abordan 

los relacionados con la trasmisión del VIH, el embarazo en adolescentes y la 

cobertura en el control prenatal. Para el año 2018, el porcentaje de infección por 

VIH en la población de 15 a 49 años fue de 0,04% según fuente SIVIGILA 
Departamental, y la mortalidad por VIH para el mismo año alcanzó 4,18 por 

100.000 habitantes. Por otra parte, el embarazo en adolescentes ha tenido un 

comportamiento con tendencia al descenso en los últimos años, ubicándose la 

tasa específica de fecundidad en adolescentes de 15 a 19 años en 73,8 por 1.000 

adolescentes y con una línea base de 82 por 1.000 adolescentes. Sin embargo, 

la tasa de fecundidad específica en adolescentes de 10 a 14 continúa siendo de 
preocupación, toda vez que esta población no debería quedar en embarazo no 

siendo el embarazo un hito del desarrollo en esta etapa de la vida y por el alto 

riesgo de morbimortalidad que conlleva una gestación en esta edad para madre 

e hija; según el estudio de Embarazo en Adolescentes realizado por la Secretaría 

de Salud Departamental, la tasa específica de fecundidad en las adolescentes de 

10 a 14 años se incrementó en un 13% entre el periodo 1998-2002 a 2013-

2016, con una media anual de 218 nacimientos.  
 

Por otra parte, se ha alcanzado una buena cobertura de gestantes con 4 o más 

controles prenatales, llegando a un 92,8% siendo un 0,4% superior a la línea 

base del año 2015; indicador sensible que tiene la intención de reflejar la calidad 

del cuidado materno durante la gestación con esperadas repercusiones positivas 

en el producto de la gestación.  
En la dimensión Vida Saludable y Enfermedades Transmisibles, el departamento 

del Huila continúa con el reto de combatir y controlar las enfermedades 

transmitidas por vectores (ETV) prevalentes a nivel local: dengue y 

leishmaniasis. Históricamente el departamento del Huila, ha ocupado los 

primeros lugares en incidencia de dengue y dengue grave a nivel nacional junto 

con Tolima, Valle, Meta y Santanderes principalmente.  
 

Para el año 2019, con el fenómeno del niño, el departamento viene presentando 

un nuevo brote de dengue. Según cifras del SIVIGILA Departamental, para el 

periodo epidemiológico 6 de 2019 ya se contabilizaban 5.092 casos de dengue 



 
 

 

y 150 de dengue grave, frente a los 1.364 casos de dengue y 15 de dengue 
grave notificados durante todo el 2018, es decir durante el año 2019 se han 

presentado siete veces más casos de dengue y diez veces más casos de dengue 

grave. Otra ETV de importancia departamental ha sido la leishmaniasis en su 

forma visceral, con presentación de 4 casos, 9 casos y 4 casos en 2016, 2017 y 

2018 respectivamente con afectación de los municipios de Neiva, Agrado y 

Palermo. Para el abordaje de esta problemática se ha orientado desde OMS la 
Estrategia de Gestión Integrada (EGI) para la ETV, implementada en 31 

municipios del departamento.  

 

La Salud Pública en Emergencias y Desastres es otra dimensión de principal 

importancia en el departamento, teniendo en cuenta que de acuerdo al 

Departamento Nacional de Planeación el departamento del Huila cuenta con un 
82% de área territorial amenazada por fenómenos hidrometeorológicos, siendo 

los incendios forestales (50,4%), las inundaciones (33,0%) y los movimientos 

en masa (14,2%) los principales eventos de desastres que han afectado el 

departamento entre los años 2010 a 2017. En consecuencia, un indicador 

trazador de la dimensión es la proporción de atención en salud de las 

emergencias y desastres que para el 2018 había sido del 100% y el número de 

municipios asesorados en gestión del riesgo, cumpliendo para 2018 con los 37 
municipios del departamento. Adicionalmente, una tarea en construcción es el 

proyecto del sistema de información para la gestión del riesgo en desastres que 

para 2018 se había adelantado en un 33%.  

 

Otra dimensión un poco desatendida ha sido la Salud y Ámbito Laboral, para el 

cual no se cuenta con información de indicadores trazadores relacionados con 
los aspectos de salud ocupacional, siendo un reto y una tarea pendiente el 

fortalecimiento de los sistemas de salud que den cuenta de la prevalencia e 

incidencia de las enfermedades ocupacionales y de los accidentes laborales. De 

igual manera, con la implementación del MIAS y los componentes de RIAS, se 

señala como uno de los entornos de intervención, al entorno laboral de tal 

manera que se propicie una mayor apropiación de las dinámicas salud-

enfermedad que allí se presentan y tengan un abordaje intersectorial.  
 

Por otra parte, entre los indicadores de empleo, según el DANE, en el 

departamento del Huila la tasa de desempleo ha venido aumentado en los 

últimos años desde el 2015 donde se contaba con una tasa de 7,6% y en 2018 

llegó a una tasa del 9,2%.  

 
Dentro de las dimensiones transversales, una muy sensible y que responde a 

uno de los enfoques del Plan Decenal de Salud Pública, el enfoque diferencial, 

es la dimensión Gestión Diferencial en Poblaciones Vulnerables entre las que 

destacan, la infancia, el adulto mayor, la población LGTBI, las víctimas del 

conflicto armado y las personas con discapacidad. Para la población adulto mayor 

se logró la implementación a 2018 de la Política de Envejecimiento y Vejez en 
32 municipios del departamento; fueron atendidas 53.949 víctimas en el 

programa PAPSIVI y 1.801 con atención psicosocial; se socializó en el 100% de 

ESEs municipales la Ruta de Atención Integral en Equidad de Género, siendo 

ahora la tarea continuar con su seguimiento para la verificación de su 



 
 

 

efectividad. Se ha continuado con la caracterización de la población con 
discapacidad mediante el RLCPCD alcanzando un total de 69.897 para el año 

2018. 

 

Finalmente, la dimensión de Fortalecimiento de la Autoridad Sanitaria, está muy 

relacionado con los avances que el departamento se comprometa a tener en la 

implementación y puesta en marcha del MIAS-MAITE, entendido como la 
apuesta nacional en política pública para el sector salud y como una estrategia 

para algunas de las problemáticas que afectan al sector entre las cuales se 

destaca la fragmentación de la atención en salud, la falta de continuidad, las 

dificultades en el acceso y la deshumanización de los servicios. En ese sentido, 

una de las apuestas en el fortalecimiento de la autoridad sanitaria debe también 

ser impulsar el Sistema de la Garantía de la Calidad en Salud, no sólo en su 
componente de habilitación sino también en el de acreditación. Por otra parte, 

el departamento y la Secretaría de Salud Departamental deben hacer el esfuerzo 

en la mejora en los sistemas de información en salud, elemento clave para la 

acertada toma de decisiones en el sector y en todos los actores. Y desde luego, 

el fortalecimiento de todas sus funciones de IVC como organismo responsable 

de esta función a nivel territorial.  

 
La migración de ciudadanos venezolanos desde el vecino país requiere una 

mirada particular. A continuación se mencionan algunas cifras en torno a las 

dinámicas en salud pública relacionados con la población venezolana en el 

departamento del Huila: venezolanos con PEP 1.679 personas equivalentes al 

0,3% del País, Neiva representa el 58,2% (n= 977), 313 personas venezolanas 

afiliadas al SGSSS, el 34,8% al régimen subsidiado,  entre el año 2017 y 31 de 
marzo de 2019 se han atendido un total de 167 pacientes según la base de datos 

del RUAF  con 3 nacimientos de mujeres venezolanas, se han aplicado un total 

de 938 biológicos, de los cuales el 91,2% se han aplicado a niños y niñas 

menores de 5 años, entre los años 2017 y 2019 se han reportado 6 casos de 

malaria 1 caso de Tuberculosis y 2 casos de VIH/SIDA. 

 

Por otra parte el índice departamental de competitividad  realizado por la 
Universidad del Rosario el Departamento del Huila bajo del puesto 9 con un IDC 

de 5.35 para el año 2015 a puesto 16 con un IDC 5.08 para el año 2018 entre 

27 departamentos lo que indica deficiencia en inversión salud, infraestructura y 

empeoramiento de los indicadores de salud, además el observatorio  “así vamos 

en salud”  el Huila también está por fuera del top 10 de los departamentos con 

mejores resultados en la gestión de indicadores de salud ocupando el puesto 11 
con 69 puntos para el año 2018.  

 

Por último, el Índice de Transparencia de las Entidades Públicas (ITEP) que busca 

contribuir a la prevención de hechos de corrupción en la gestión administrativa 

del Estado ubica el departamento del Huila en el puesto número 12 con un ITD 

de 65.5 para el año 2018 lo que indica que no somos uno de los departamentos 
más transparentes del país y el sector salud concentra la mayor cantidad de 

casos de corrupción.  

 



 
 

 

El programa de gobierno en salud “HUILA CRECE EN SALUD” , motiva desde 
la rectoría y gobernanza  la descentralización del territorio para la  

implementación de  acciones intersectoriales sobre los determinantes sociales 

que promuevan la salud de la población huilense  y orienten a la administración 

departamental a fortalecer el aseguramiento con base en la gestión integral del 

riesgo en salud, lo que con seguridad conlleva a ejecutar intervenciones 

colectivas efectivas , así como  coordinar la articulación de las acciones de salud 
pública con las actividades individuales realizadas por todos los agentes del 

sistema articulado con el plan nacional de desarrollo “Pacto por Colombia. Pacto 

por la equidad” en el cual la estrategia es «Salud para todos con calidad y 

eficiencia, sostenible por todos» que pretende los siguientes objetivos: 

Consolidar la rectoría y la gobernanza del sistema de salud, definir prioridades 

en salud pública e implementar las intervenciones correspondientes, articular los 
agentes del sistema en torno a la calidad, incrementar y mejorar la 

infraestructura y dotación en salud, como soporte al acceso efectivo y la calidad, 

mejorar la formación y empleo de calidad para los trabajadores de la salud y  

mejorar la eficiencia en el uso de los recursos del sector y generar nuevos con 

el aporte de todos. 

Las siguientes propuestas han sido formuladas con el fin de dar solución a los 

problemas detectados en el diagnóstico del sector salud del departamento del 

Huila y están orientadas   a los objetivos de desarrollo  planteados por HUILA 

CRECE EN SALUD, como son  transparencia y acciones de buen gobierno, 

fortalecimiento del ser y valores en todos los programas de impacto social con 
carácter transversal y el desarrollo sostenible  del departamento Huila  con un 

modelo de desarrollo que le apueste a la innovación, tecnología y generación de 

empleo y al plan nacional de desarrollo “pacto por Colombia, pacto por la 

equidad”. 

 

2.4.2. Educación 

El departamento del Huila cuenta con 178 establecimientos educativos oficiales 

conformados por 1.450 sedes de 35 municipios no certificados en educación del 

departamento de Huila, sin incluir los municipios de Neiva y Pitalito por 

encontrarse certificados. 

 

 

Instituciones educativas     178 
Sedes educativas     1.450 

Urbanas      148 

Rurales      1.302 

 

Docentes a cargo del departamento  6.168 

 En zona urbana    2.435 
 En zona rural    3.733 

 

Su población estudiantil está distribuida así: 

 

 

 



 
 

 

Tabla 33. Distribución de la Población Estudiantil 

TRANSICION PRIMARIA SECUNDARIA MEDIA ADULTOS TOTAL 

10.354 58.789 43.291 13.133 7.093 132.660 

Fuente: SIMAT Julio 2019 – Secretaria de Educación Departamental 

 

 

 
 

Por distribución geográfica, los establecimientos educativos oficiales en la zona 

urbana representan el 11.5%; en la zona rural el 88.5%. 

En cuanto a matricula no oficial, alcanza una población de 6.131 estudiantes, en 

los niveles de Preescolar (Grados pre jardín, jardín y transición), Básica y Media, 

a través de 44 establecimientos educativos privados. De igual manera existen 9 
instituciones de educación para el trabajo y el desarrollo humano. 

 

 
De acuerdo a la especialidad en la formación académica, tenemos la siguiente 
población: 

 

 



 
 

 

Tabla 34. Especialidad en formación académica en el Huila 

Especialid

ad 

Académic

a Adultos 

Académic

a  Otro 

Comerc

ial 

Agropec

uario Total 

gener

al Municipio   

/   Grado 25 26 

To

tal 10 11 

To

tal 

1

0 

1

1 

To

ta

l 

1

0 

1

1 

To

ta

l 

1

0 

1

1 

To

ta

l 

ACEVEDO 37 

16

7 

20

4 

24

0 

22

8 

46

8             

3

8 

4

0 78 750 

AGRADO 36   36 62 61 

12

3 

5

5 

5

5 

11

0             269 

AIPE 12 79 91 

15

7 

16

1 

31

8             

4

0 

2

9 69 478 

ALGECIRA
S 12 73 85 

25
4 

18
5 

43
9             

1
8 

2
2 40 564 

ALTAMIRA       21 19 40 

2

6 

1

9 45             85 

BARAYA   14 14 41 56 97             

1

4 9 23 134 

CAMPOALE

GRE 21 25 46 

17

0 

12

7 

29

7 

1

3

6 

8

1 

21

7       3 1 4 564 

COLOMBIA 4 16 20 63 45 

10

8                   128 

ELIAS       50 28 78                   78 

GARZON 

22

4 

11

7 

34

1 

66

0 

55

5 

12

15 

1

2

5 

1

0

2 

22

7       

9

2 

1

0

5 

19

7 1980 

GIGANTE 22 

10

8 

13

0 

22

5 

18

8 

41

3 

5

5 

4

9 

10

4       

1

1

8 

9

7 

21

5 862 

GUADALUP

E 76 35 

11

1 

20

3 

15

7 

36

0                   471 

HOBO   31 31 66 48 

11

4                   145 

IQUIRA 25   25 68 86 

15

4             

2

0 

1

9 39 218 

ISNOS 82 82 
16
4 

31
2 

24
1 

55
3                   717 

LA 

ARGENTIN
A 

12
0   

12
0 

12
8 86 

21
4                   334 

LA PLATA 83 96 
17
9 

44
2 

36
5 

80
7 

1

3
9 

1

3
9 

27
8 

5
3 

6
4 

11
7 

6
4 

2
7 91 1472 

NATAGA   7 7 17 16 33 

7

1 

5

5 

12

6             166 



 
 

 

OPORAPA       

12

8 

14

3 

27

1                   271 

PAICOL 6 55 61 82 58 

14

0                   201 

PALERMO 1 78 79 

15

5 

15

2 

30

7 

6

5 

4

1 

10

6       

2

6 

3

5 61 553 

PALESTINA 33 10 43 
17
4 

11
6 

29
0                   333 

PITAL 8 18 26 

11

0 68 

17

8       

2

9 

5

3 82       342 

RIVERA 25 62 87 

18

7 

12

6 

31

3 

4

8 

6

0 

10

8       

3

3 

2

9 62 570 

SALADOBL

ANCO   26 26 98 89 

18

7                   213 

SAN 

AGUSTIN 91 23 

11

4 

33

5 

30

9 

64

4                   758 

SANTA 
MARIA 1 37 38 

12
2 

11
9 

24
1                   279 

SUAZA 87 42 

12

9 

22

5 

13

4 

35

9 

3

0 

2

7 57             545 

TARQUI 8 69 77 

24

4 

23

7 

48

1                   558 

TELLO   36 36 

10

5 

10

5 

21

0             

1

9 

1

9 38 284 

TERUEL   28 28 67 65 

13

2                   160 

TESALIA 7 24 31 

11

0 76 

18

6 

5

4 

3

3 87             304 

TIMANA 37 59 96 
19
2 

15
4 

34
6             

5
3 

4
3 96 538 

VILLAVIEJA 29 7 36 55 43 98             

1

3 

1

1 24 158 

YAGUARA 21   21 89 73 

16

2                   183 

Total 

general 

11

08 

14

24 

25

32 

56

57 

47

19 

10

37

6 

8

0

4 

6

6

1 

14

65 

8

2 

1

1

7 

19

9 

5

5

1 

4

8

6 

10

37 15665 

Fuente: SIMAT julio 2019 – Cobertura Educativa – Secretaria 

Educación 

De acuerdo a la metodología de la educación, el departamento tiene la siguiente 

población estudiantil: 

 
 

 

 

 

 



 
 

 

Tabla 35. Población estudiantil en el Huila 

Municipio   

/   

Metodología 

Educ

ació

n 
Tradi

cion

al 

Esc

uel

a 
Nu

ev

a 

Pos

t 

Pri

mar

ia 

Tele 

Secu
ndar

ia 

Etno 

Edu
caci

ón 

Acele

ració

n 
Apre

ndiza

je 

Jóv

ene

s 
Ad

ult

os 

Prees

colar 

Escol

ariza

do 

M

ed

ia 

Ru

ral 

Total 

gener

al 

ACEVEDO 2205 

351

5 

121

7 201     382     7520 

AGRADO 1369 443 151       183     2146 

AIPE 2469 605 221 61     183     3539 

ALGECIRAS 2850 
150

3 357 14     309     5033 

ALTAMIRA 608 85               693 

BARAYA 897 341 49       35     1322 

CAMPOALEGR

E 4618 511 30 82     104     5345 

COLOMBIA 634 621 65 33     105     1458 

ELIAS 417 280 55             752 

GARZON 9192 

363

5 943 109   25 

102

8     14932 

GIGANTE 3712 

156

8 216       302     5798 

GUADALUPE 1500 

145

4 425 442     248     4069 

HOBO 1252 136 55       94     1537 

IQUIRA 860 629 178   549   86     2302 

ISNOS 2277 
199

6 862       551     5686 

LA 

ARGENTINA 1269 834 501 139 74   207     3024 

LA PLATA 7709 

337

9 

100

0 316 745   716     13865 

NATAGA 812 417 162   155   31   20 1597 

OPORAPA 1087 
119

4 325             2606 

PAICOL 839 352         143     1334 

PALERMO 3786 819 144   11   218     4978 

PALESTINA 966 

110

2 416       77     2561 

PITAL 1119 

119

7 566 70     103     3055 

RIVERA 3026 764 107 108 14   147     4166 

SALADOBLAN

CO 1010 

122

3 221       93     2547 



 
 

 

SAN 

AGUSTIN 2914 

214

2 851   170   317     6394 

SANTA 

MARIA 1268 714 187       125 21   2315 

SUAZA 1232 

223

6 692 440     406     5006 

TARQUI 1603 
138

5 760 26     171   53 3998 

TELLO 1415 809 139 37     123     2523 

TERUEL 1005 378 120       69     1572 

TESALIA 1702 382 19       107     2210 

TIMANA 1862 

136

5 600       273     4100 

VILLAVIEJA 1012 234     1   82     1329 

YAGUARA 1282 46         45     1373 

Total 

general 

7177

8 

38

29

4 

116

34 2078 

171

9 25 

70

63 21 73 

1326

85 

Fuente: SIMAT julio 2019 – Cobertura Educativa – Secretaria 

Educación 

 

Gráfico 30. Comportamiento Matrícula Municipios No Certificados 2019 

 

Fuente: SIMAT julio 2019 – Cobertura Educativa – Secretaria 

Educación 

Evaluación y calidad del servicio educativo 
 

Índice Sintético de Calidad Educativa SICE: En el desarrollo de la gestión 

de la evaluación, el departamento del Huila ha alcanzado los siguientes 

resultados conforme al INDICE SINTETICO DE CALIDAD EDUCATIVA ISCE, en 

una escala de 1 a 10, indicador que muestra el comportamiento en los cuatro 

componentes a saber: progreso, desempeño, eficiencia y ambiente escolar. En 
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los años 2015 al 2018 los resultados arrojados por este indicador para el 
Departamento son: 

 

Tabla 36. Índice Sintético de Calidad Educativa 

 

Fuente: Reporte de la excelencia Educativa 

 

Gráfico 31. Índice Sintético de Calidad Educativa 

 

 

 

 

 

Fuente: Reporte de la excelencia Educativa 

 

Se evidencia un progreso significativo en los años 2016 y 2018 principalmente 
en los niveles de básica primaria y básica secundaria, y un descenso en el nivel 

de media con respecto al año 2017. 

 

Pruebas Saber 

 

El objetivo de la evaluación es contribuir al mejoramiento de la calidad de la 

educación, de competencias y componentes de los estudiantes, como indicador 
de calidad del sistema educativo, buscando brindar elementos para orientar la 

elaboración o los ajustes a los planes de mejoramiento institucional – PMI. 

 

En el año 2016 fueron evaluados todos los estudiantes del grado 3º, en las áreas 

de lenguaje, matemáticas y los estudiantes de 5º y 9º en las áreas de lenguaje, 

matemáticas y ciencias naturales.  Los principales tipos de resultados que nos 
presentan las pruebas SABER aplicadas en el año 2016 a los estudiantes de 3º, 

5º y 9º son los niveles de desempeño y los puntajes promedios. 

 

 

NIVEL/AÑO 2015 2016 2017 2018

BASICA PRIMARIA 4,87 5,19 5,43 5,46

BASICA SECUNDARIA 4,84 4,84 5,13 5,5

MEDIA 5,16 5,53 5,88 5,66

Fuente:Reporte de la excelencia-MEN
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Tabla 37. Resultados Comparativos Entidad Territorial Certificada del 
Huila 2015 – 2016 

 
Fuente: Área de Calidad Educativa SED 

 

Sobre los promedios se presentó mejoría en todas las áreas y grados 

examinados, siendo significativo el incremento lenguaje 9º en 15 puntos seguido 

del área de lenguaje de 3º y 5º con 13 puntos cada uno. 
 

Referente al desempeño, los niveles superiores satisfactorio y avanzado tuvieron 

un pequeño incremento con respecto al año inmediatamente anterior (2015), en 

los tres grados examinados en las áreas de matemática y lenguaje, a excepción 

del nivel satisfactorio en el área de matemáticas que baja un punto. 

 
En general podemos decir que en las áreas de lenguaje y matemáticas del grado 

3º, ubicamos más del 50% de los estudiantes en los niveles superiores de 

satisfactorio más avanzado; en las áreas de matemáticas de 5º, lenguaje de 9º 

y matemáticas de 9º, más del 60% de los estudiantes se encuentra en los niveles 

insuficiente y mínimo, siendo crítica el área de matemáticas de 9ª que tiene 73% 

de sus estudiantes en los niveles inferiores y solo un 26% en los niveles 

superiores. 

I M S A I M S A I M S A

3° Lenguaje 12.232 11.867 20          33          32          15          16          32          33          19          -4 -1 1 4 300 313 13 64 52 -12 

3 Matemáticas 12.232 11.867 16          31          28          25          15          28          27          29          -1 -3 -1 4 306 317 11 67 53 -14 

5° Lenguaje 11.471 11.869 15          46          29          10          12          44          31          13          -3 -2 2 3 300 313 13 65 56 -9 

5 Matemáticas 11.471 11.869 31          34          22          13          31          32          23          15          0 -2 1 2 307 312 5 67 59 -8 

5 C. Naturales 11.869 10          50          28          12          320 56

5 C. Ciudadanas 11.471 26          37          28          5            297 68

Lenguaje 7.640 7.872 16          49          32          2            13          47          37          3            -3 -2 5 1 287 302 15 67 54 -13 

Matemáticas 7.640 7.872 19          60          20          2            18          55          23          3            -1 -5 3 1 295 307 12 63 56 -7 

C. Naturales 20          53          23          4            286 57

C. Ciudadanas 7.640 7.872 13          39          43          6            288 -288 66

º

Promed

ios 2015
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ios 2016
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ios 2015
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ios 2016

Promed

ios 2015

Promed

ios 2016

Des. 

2015

Des. 

2016

Des. 

2015

Des. 

2016

Des. 

2015

Des. 

2016

300 313 300 313 287 302 64 52 65 56 67 54

306 317 307 312 295 307 67 53 67 59 63 56

320 286 56 57

297 288 68 66

303,00 315,00 301,33 315,00 290,00 298,33 65,50 52,50 66,67 57,00 65,33 55,67

9°3° 5° 9° 3° 5°

DEPARTA
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9°
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P R OM E
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VA R IA C I
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2015-2016
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Tabla 38. Resultados Comparativos Colombia – Entidad Territorial del 
Huila- 

 

Fuente: Área de Calidad Educativa SED- Proceso Gestión de la 

Evaluación 

 

Se puede observar que solamente las áreas de matemáticas del grado 5º (38%) 

y ciencias naturales del grado 5º (40%) están levemente por encima del 
promedio País, las demás áreas se sitúan por debajo; en los promedios el análisis 

comparativo es similar, las áreas de matemáticas del grado 3º y ciencias 

naturales del grado 5º encuentran por encima del promedio nacional, todas las 

demás están por debajo del referente País.  

 

El área de matemáticas del grado 9º es la que menos estudiantes de la Entidad 
Certificada del Huila puede concentrar en el porcentaje de los niveles de 

desempeño satisfactorio más avanzado. 

                                                        

Pruebas saber 11° 2018.227 

 

La prueba SABER 11° tiene como propósitos: seleccionar estudiantes para la 

educación superior, monitorear la calidad de la formación que ofrecen los 
establecimientos de educación media y producir información para la estimación 

del valor agregado de la educación superior. El examen SABER 11° incluye 5 

áreas así: Lectura Crítica, Matemáticas (incluye el razonamiento cuantitativo), 

Sociales y Ciudadanas, Ciencias Naturales e inglés. 

 

 

                                                             
27 Tomado Documento:  INTERPRETACIÓN Y ANÁLISIS PRUEBAS SABER 11º.-2018.2/SED Huila/Grupo de Calidad Educativa – Dario Antonio 

Gómez Guerra, sup Educación 2019 

 

Lenguaje 54 52 313 313

Matemáticas 56 56 315 317

Lenguaje 46 44 313 313

Matemáticas 35 38 305 312

Ciencias Naturales 39 40 318 320

Lenguaje 45 40 307 302

Matemáticas 30 26 313 307

Ciencias Naturales 30 27 289 286

42 40 309 309

NIVELES DE DESEM PEÑO (S+A) PROM EDIOS

COLOM BIA ETC HUILA (35) COLOM BIA ETC HUILA (35)

Promedios

GRADO ÁREA

3°

5°

9°



 
 

 

Tabla 39. Cobertura Pruebas SABER 11° E.T. Huila año 2018.2 

Fuente: Secretaría Departamental de Educación 

 

Existe una disminución significativa de la matrícula de estudiantes del último 

grado en las Instituciones Educativas de la entidad territorial certificada del Huila 

en el periodo 2008.2 con respecto al 2017.2. En el periodo 2018.2 un número 

representativo de estudiantes de último grado no presentaron las pruebas 

SABER 11º (9.57%), privándose de la oportunidad de continuar estudios de 
educación superior. 

 

Tabla 40. Promedios y Desviación Estándar Comparativos ETC Huila 

Grado 11º. 

Fuente: Secretaría Departamental de Educación 

Tabla 41. Promedios y Desviación Estándar Comparativos ETC Huila 

Grado 26º 

Fuente: Secretaría Departamental de Educación 

AÑOS NIVEL DE REPORTE MATRICULADOS REGISTRADOS PRESENTES PUBLICADOS

2014.2 Colombia 444411 468897 463722 459811

2015.2 Colombia 426747 466071 461287 456351

2016.2 Colombia 646260 567835 548214 548214

2017.2 Colombia 649686 565283 552065 551862

2018.2 Colombia 795013 567708 555328 549950

2014.2 Huila (35 Municipios) 5701 5969 5900 5831

2015.2 Huila (35 Municipios) 5520 5956 5868 5784

2016.2 Huila (35 Municipios) 7342 8012 7853 7736

2017.2 Huila (35 Municipios) 10095 8834 8573 8573

2018.2 Huila (35 Municipios) 8877 8274 8085 8027

L.C. M S Y C C.N. ING. L.C. M S Y C C.N. ING.

2014.2 HUILA 5969 5900 5831 49,60  50,50  49,90  50,80  48,90  7,70  7,70  8,30  7,70  5,90  49,94 7,46 

2015.2 HUILA 5956 5868 5784 49,60  50,60  50,50  50,70  48,60  7,10  9,20  9,10  7,60  6,60  50,00 7,92 

2016.2 HUILA 6067 6001 5901 51,95  50,83  49,78  53,08  50,11  7,61 9,27 8,58 7,17 8,01 51,15 8,13 

2017.2 HUILA 6155 6094 6026 52,59 50,05 49,85 51,84 47,74 7,73 9,12 8,90 7,60 7,55 50,41 8,18 

2018.2 HUILA 6205 6154 6201 51,76 50,41 47,31 50,15 48,65 7,93 9,01 9,46 7,70 7,50 49,66 8,30 

50 60 175 -0,83 0,36 -2,54 -1,69 0,91 0,20 -0,11 0,56 0,10 -0,05 -0,75 0,12

PR. SIM. D.EAÑO E.T.C.REGISTRADOSPRESENTES PUBLICADOS
PROMEDIOS DESVIACIÓN ESTANDAR

PRO. SIM.

L.C. M S Y C C.N. ING. L.C. M S Y C C.N. ING.

2014.2 HUILA 2002 1874 1833 43,00 43,50 43,80 43,50 44,70 7,90 7,00 8,40 6,90 5,40 43,70 7,12

2015.2 HUILA 1262 1190 1161 44,10 42,10 43,00 43,40 44,60 6,80 7,70 8,80 6,40 5,90 43,44 7,12

2016.2 HUILA 1945 1852 1835 44,96 40,99 42,80 44,79 43,27 7,19 8,46 7,92 7,20 7,20 43,36 7,59

2017.2 HUILA 1843 1692 1692 45,23 39,53 41,94 43,14 40,23 7,63 8,31 8,03 6,81 5,84 42,01 7,33

201.2 HUILA 2069 1931 1925 44,60 40,23 39,79 41,43 40,90 7,25 8,40 7,79 6,42 6,46 41,39 7,26

226 239 233 -0,63 0,70 -2,15 -1,71 0,67 -0,38 0,09 -0,24 -0,39 0,62 -0,62 -0,07

PRO. SIM.PR. SIM. D.E

AÑO
E.T.C.REGISTRADOSPRESENTES PUBLICADOS

PROMEDIOS DESVIACIÓN ESTANDAR



 
 

 

Gráfico 32. Comparativos Promedios Generales áreas años 2017.2 y 
2018.2 del Departamento el Huila 

Fuente: Secretaría Departamental de Educación 

 

Comparativos niveles de desempeño en las áreas examinas ETC Huila, Neiva y 

Pitalito, incluidos grados 11º y 26 

 

 

Gráfico 33. Comparativos Promedios Generales áreas años 2017.2 y 
2018.2 de la ETC del Huila 

 

Fuente: Secretaría Departamental de Educación 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Secretaría Departamental de Educación 

Tabla 43. Matemáticas 

Nivel de 

agregación 
1 2 3 4 

Colombia 11 40 44 4 

ETC 12 44 42 3 

Neiva 7 33 51 9 

Pitalito 7 32 54 7 

Fuente: Secretaría Departamental de Educación 

Tabla 44. Ciencias Sociales 

Nivel de agregación 1 2 3 4 

Colombia 30 42 25 3 

ETC 33 46 20 2 

Neiva 23 39 32 6 

Pitalito 21 44 31 5 

Fuente: Secretaría Departamental de Educación 

Tabla 45. Ciencias Naturales 

Nivel de agregación 1 2 3 4 

Colombia 22 49 27 2 

ETC 20 56 22 1 

Neiva 15 45 34 3 

Pitalito 13 46 37 4 

Fuente: Secretaría Departamental de Educación 

Tabla 42. Lectura Crítica 

Nivel de 

agregación 
1 2 3 4 

Colombia 4 39 46 11 

Huila 4 46 43 6 

Neiva 2 33 48 17 

Pitalito 2 33 51 14 



 
 

 

Tabla 46. Ingles 

Nivel de 

agregación 
A- A1 A2 B1 B+ 

Colombia 42 33 16 7 2 

ETC 52 35 11 2 1 

Neiva 32 35 21 10 3 

Pitalito 35 36 21 7 1 

Fuente: Secretaría Departamental de Educación 

Categorías de Desempeño Instituciones Educativas del Huila. Año 

2018.2 Grado 11º. 

 

Conforme a la metodología establecida por el ICFES y normada por el artículo 

5° de la resolución 000503, se establecieron las siguientes categorías de 
desempeño: A+; A; B; C; D 

 

De igual forma la Resolución 00920 en su artículo primero estableció los puntos 

de corte para obtener los resultados individuales de acuerdo con las categorías 

de rendimiento establecidas así: 

 

Entre las categorías A+ y A:  0,77 
Entre las categorías A y B:  0,72 

Entre las categorías B y C:  0,67 

Entre las categorías C y D:  0,62 

 

Tabla 47. Resumen de categorización de establecimientos educativos 

Fuente: Secretaría de Educación Departamental 

Oficiales No oficiales Total Oficiales No oficiales Total Oficiales No oficiales Total

A+ 1 7 8 1 15 16 3 1 4

A+ 15 3 18 8 3 11 1 1 2

B 73 1 74 13 7 20 12 2 14

C 65 1 66 10 0 10 3 0 3

D 16 0 16 1 0 1 1 0 1

170 12 182 33 25 58 20 4 24

ETC HUILA ETC NEIVA ETC PITALITO
Categoría



 
 

 

Grafica 34. Porcentaje de instituciones en las categorías de desempeño 
en la ETC Huila. 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Secretaría de Educación Departamental 

 

Grafica 35. Porcentaje de instituciones en las categorías de desempeño 
en la ETC Huila, Neiva y Pitalito. 

 

Fuente: Secretaría de Educación Departamental 

 

De los resultados de pruebas saber, se puede concluir: 

 

 La estadística de cobertura de las pruebas SABER 11º 2018.2, presentan 
una disminución de 546 estudiantes menos que en el año inmediatamente 

anterior. Igualmente se puede inferir que no todos los estudiantes que 

cursan el último grado se presentan a las pruebas SABER 11º, en el año 

2018.2 no se presentaron 850 estudiantes que estaban debidamente 

matriculados. 

 

 Las áreas que mejoraron con respecto al año anterior fueron matemática 
e inglés y desmejoraron las áreas de lectura crítica, ciencias sociales y 



 
 

 

competencias ciudadanas y ciencias naturales; es notorio y significativo 
la disminución en el promedio de 2.35 en la ETC Huila del área de ciencias 

sociales y competencias ciudadanas. 

 El promedio simple de las Pruebas SABER 11º, en el grado 11º, válida la 

redundancia, en la cohorte 2017.2 y 2018 presenta una desmejora en la 

ETC del Huila al pasar de 51.41 puntos en el 201.2 a 49.66 puntos en el 

2018.2. 
 En lo referente al promedio de la desviación estándar se observa 

igualmente una desmejora al pasar de 8.18 a 8.30, lo que indica mayor 

dispersión en los resultados. 

 Respecto de la desviación estándar se observa una leve mejoría al pasar 

de 7.33 en la aplicación del 2017.2 a 7.26 en la aplicación del 2018.2, lo 

que indica mayor homogeneidad en los resultados en este segmento. 
 El 87% de los estudiantes del grado 11º y 26 de la ETC del Huila al sumar 

niveles de desempeño A- y A1, no son capaces de comprender y utilizar 

expresiones cotidianas y de uso diario del inglés, no pueden hacer una 

corta presentación ni tampoco solicitar información básica sobre su 

domicilio o inquietud que les resuelva sus expectativas. 

 Nueve Instituciones Educativas de la Entidad Territorial Certificada del 

Huila, se ubican en la categoría A+, 20 en la categoría A, 62 en la 
categoría B, 71 en la categoría C y 24 en la categoría D, todas estas 

últimas del sector oficial. 

 

Planta Docente 

La secretaría de educación del Huila, tiene a cargo la siguiente planta docente. 

 
Tabla 48. Planta Docente departamento del Huila 

 
Fuente: Secretaria de Educación Departamental-Corte 31-12-2017 

 



 
 

 

En la administración 2016 – 2019 se elaboró el documento Plan Territorial de 
Formación para Docente y Directivos Docentes en Ejercicio el cual busca plantear 

soluciones holísticas en la formación de los directivos y docentes, en relación 

con la complejidad de la problemática de la calidad de la educación en el 

departamento del Huila y la relación inevitable con la formación en servicio de 

los educadores. 

 
En este sentido, la visión integral y sistémica del Plan considera agentes, 

instituciones, saberes, espacios, metas, experiencias y tiempos, que se tienen 

que conjugar en la dinámica educativa de los municipios y el Departamento y, 

en particular, en la lógica de la formación y la capacitación de docentes y de 

directivos docentes.  

 
El Plan territorial de formación se constituye en la brújula que orienta los 

procesos de formación y perfeccionamiento docente e investigación pedagógica 

en del departamento del Huila; en él se determinan los lineamientos generales, 

principios y valores socialmente deseados y esperados de los educadores y la 

comunidad educativa para el cumplimiento de la tarea formativa que se les 

encomienda. Su propósito es fortalecer la profesión y el quehacer del docente y 

directivo, y apoyar las transformaciones en las prácticas pedagógicas que 
favorezcan una educación de calidad para todos los niños, niñas y jóvenes del 

departamento del Huila28. 

 

 

                                                             
28 Tomado de: Plan Territorial de Formación para Docente y Directivos Docentes en Ejercicio 2016 – 2019 – Grupo de 
Calidad Secretaria de Educación del Huila 
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Tabla 49. Educación para la calidad 2020 - 2023 

 

Eje: Calidad de la Educación 

Problemática Factores de Éxito 

Deficiente información y conocimiento 
del potencial de la Participación social 

en el currículo y la organización - 

administración de la escuela. 

Las familias y estudiantes se 
consideran sujetos de formación y 

capacitación para exigir su derecho a 

la participación. 

Los resultados alcanzados en la 

prueba estandarizada resultan 

insatisfactorios tanto al final del 

proceso de Enseñanza Media como en 

los Niveles intermedios. 

La sociedad del Huila cuenta con una 

clara y eficiente gestión escolar al 

interior de los establecimientos 

educativos. 

Baja calidad de los procesos 

formativos de los profesores. 

Formación humana integral basada en 

los saberes fundante, disciplinar, 

investigativo, tecnológico y humanista 

contextual. 

Persistencia de establecimientos 

educativos excluyentes e 

inequitativos desde lo social, cultural, 

educativo, religioso, étnico, 
económico y diverso. 

Contar con escuelas exitosas que 

además de eficaces sean social y 

humanamente relevantes. 

Los establecimientos educativos 

carecen de direcciones eficientes para 
enfrentan retos relacionados con el 

mejoramiento de la calidad de los 

procesos de educación inicial, básica y 

media que desarrollan. 

Directivos docentes con capacidad 

para dirigir personas. 

Legislación y programas 

gubernamentales limitan la transición 

en los ciclos educativos, son 

centralizados, desconocen los 

contextos, no estimulan ni favorecen 

el trabajo conjunto entre instituciones 
y de éstas con el sector productivo. 

Revisar el marco legal existente, 

unificar la normatividad de la 

educación para encaminar al 

estudiante desde preescolar hasta la 

vida profesional. 

Precariedad presupuestal y de la 

infraestructura de las instituciones 
educativas, que no favorecen la 

calidad de los procesos formativos. 

Adecuar los PEI de las instituciones y 

los currículos, atendiendo 
requerimientos del desarrollo 

regional, apoyado con proyectos 

gestionados por OCAD para financiar 

programas tecnológicos que 

beneficiarán el ingreso a programas 

de formación técnica en educación 

media, transversalizados con 
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Problemática Factores de Éxito 

propuestas de emprendimiento en el 

proceso formativo, con sitios de 

práctica y laboratorios.  

Limitaciones en acceso de egresados 

de educación media a la superior, por 

exigencias de pruebas ICFES, 

falencias en la formación, dificultades 
vocacionales y carencia económicas 

para manutención y costos 

universitarios. 

Unir actividades entre instituciones 

educativas y empresas productivas, 

incrementar convenios con educación 

superior y homologar saberes. 

Pocos cupos en universidades 
públicas, altos costos en 

universidades privadas, baja oferta de 

programas articulados al desarrollo de 

la región y al sector productivo, 

mínimas oportunidades laborales.  

Fortalecer las universidades públicas y 
su articulación con la educación media 

y técnica, ampliar la cobertura de 

ingreso con criterios diferenciales de 

acceso y gratuidad a estudiantes 

procedentes del sector rural y estratos 

bajos, preparar para la vida 
universitaria y el fortalecimiento de la 

vocacional. 

Falta articulación inter institucional y 
convenios con el sector laboral. 

Gestar oportunidades laborales, 
preparar para la generación de 

empresa, el desarrollo de ideas de 

negocio y crear un fondo de apoyo a 

ideas de emprendimiento. 

Convivencia escolar (conductas 

agresivas, violencia escolar, bullying, 

ciber-bullying), afectada por 

características como Familias 

desestructuradas y disfuncionales, 

alteración de la salud mental, poca 
oportunidad de desarrollo integral en 

contextos educativos, problemas en el 

desarrollo y manejo de las habilidades 

socioemocionales con un índice de 

estrés alto en escolares. 

 

Implementar Programas de educación 

de las habilidades socio-emocionales, 

de cultura para La Paz y la sana 

convivencia, favoreciendo el 

desarrollo o fortalecimiento de las 

habilidades socio-emocionales en 
escolares y sensibilizando y 

orientando a la comunidad sobre 

problemas y riesgos de la convivencia 

escolar. Se educará a padres de 

familia en la identificación y el manejo 

de habilidades socio-emocionales y 
protocolo o ruta para el manejo de los 

problemas y riesgos de convivencia 

escolar. 

Currículo no integrado e 

implementación de modelos 

pedagógicos obsoletos y bajo 

conocimiento de población diversa.   

Reestructuración curricular que 

responda al qué y cómo enseñar en 

población regular y con diversidad, 

acompañada de programas y políticas 
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Problemática Factores de Éxito 

de orientación estudiantil integral y un 

desarrollo de competencias 

personales, académicas y laborales en 

la educación media, que respondan a 
las necesidades del entorno. 

Ausencia de programas de orientación 

y proyecto de vida como lineamiento 
de política educativa, con 

evaluaciones estandarizada (evalúa 

contenido) y habilidades socio-

emocionales disminuidas. 

Reestructuración del programa 

“Escuela para padres”, que trabajará 
en conjunto con universidades, 

establecimientos y empresas, para 

formar en competencias que permitan 

promover la identidad cultural y social 

y proyecto de vida apalancados desde 

la educación inicial hasta la 

universidad. 

 

Alteraciones de salud física y mental, 

asociados a alimentación escolar poco 
saludable, estrés, identidad, atención, 

aprendizaje y hábitos caracterizados 

por un uso excesivo y erróneo de 

tecnología informática.  

Implementar políticas de Salud Mental 

(Atención primaria), en contextos 
educativos y en conjunto con sector 

salud. Se formarán docentes sobre 

atención primaria de la salud mental y 

se creará el observatorio regional de 

la salud mental en contextos 

educativos, que posibilite entre otras 
una educación de las habilidades 

socio-emocionales. 

Imperio de la cultura de la 

discriminación y dominación, 
fragmentación de familias, 

afectaciones de salud mental y física, 

causada por un abandono del estado 

a la escuela. 

Fortalecer la formación en 

investigación y docencia y las redes de 
familias y escuelas de padres y 

madres en instituciones educativas, 

enlazadas a redes de educadores y 

comisiones estudiantiles de género 

para dignificar los derechos de las 

víctimas de abusos y violencias.  

Tabúes y limitaciones a la libertad y 

autonomía como base fundamental 

para la igualdad, asociado a una 
perpetuidad de los mitos sobre 

sexualidad, con grandes vacíos en la 

Educación en derechos en salud 

sexual y reproductiva, así como 

intolerancia socio religiosa e 

intervención poco acertada del estado 

Fortalecer los proyectos educativos 

institucionales y etnoeducativos, 

promoviendo mayores oportunidades 
académicas y laborales dignas para 

las mujeres y población sexualmente 

diversa y dinamizar el movimiento 

pedagógico, la rendición de cuentas 

sobre la implementación de políticas 

públicas educativas con enfoque de 

género, el apoyo a las experiencias 
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Problemática Factores de Éxito 

sobre prevención y atención de 

embarazos en adolescentes. 

pedagógicas y orientación estudiantil, 

el acceso a la ruta de atención y 

alertas tempranas de violencias de 

genero para que se atienda técnica y 
pedagógicamente los casos, entre 

salud, justicia y educación. 

Falta de formación pertinente y 
constante de los educadores en el 

manejo de la discapacidad, causado 

por un desconocimiento de esta 

población y falta de oportunidades 

laborales, asociado a una baja 

comunicación del sector salud con la 

familia y presencia de un 
sedentarismo en la población con 

discapacidad. 

Sensibilizar la familia con hijos con 
discapacidad, brindando rehabilitación 

y ofertas a la población en las 

instituciones educativas con planes 

individuales de ajustes razonables-

PIAR, que se ejecutan durante la 

mayor parte del año escolar.   

PROGRAMA PROYECTOS 

Proyecto Educativo Institucional 

al día. El PEI, como carta política de 

la institución educativa, responde a 

las necesidades y expectativas de la 

comunidad a la cual sirve. Su 

construcción obedece a una labor 
colectiva que demanda la 

participación de la comunidad, sus 

organizaciones y sus autoridades, 

con el fin de identificar los problemas 

ambientales, sociales y económicos 

de la localidad, cuya resolución se 
pretende a través de la formación de 

niños, niñas, jóvenes y adultos, 

dentro de unas características y 

especificidades pedagógicas y 

actitudinales también decididas 

colectivamente. 

 

Escuelas para el emprendimiento y 

empresarismo. Mantener una 

cantidad limitada de EE de Media, 
articuladas con las empresas, sea por 

sectores, zonas o municipios, con su 

currículo basado en competencias, 

para adecuarse a los nichos 

ocupacionales reales; 

coordinadas con la educación 
tecnológica terciaria, compartiendo 

talleres y laboratorios, para evitar de 

esta manera una enseñanza de baja 

calidad y monitoreadas mediante 

mecanismos de seguimiento de 

egresados. 

Dotación de material educativo y 

mejoramiento de infraestructura. 

Huila concede estímulos a 

directivos, docentes, 

administrativos, estudiantes y 

padres de familia destacados. 

Tiene por finalidad premiar a los 
miembros de la comunidad educativa 

que se destaquen porque realizan 

proyectos que aseguran la calidad del 
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servicio, esto es, que contribuyen a 

transformar las condiciones 

ambientales, sociales y económicas 

vigentes en las localidades del Huila, y 
porque consiguen que las actitudes 

previstas para dinamizar la 

transformación se generalicen entre 

los miembros de la comunidad. 

Desarrollo pedagógico Huila 2030, 

para os educadores. Formación y 

actualización para directivos y 
administrativo en administración, 

procesos ambientales, sociales y 

económicos y visión de mundo. 

Aprenden a trabajar con las 

dimensiones afectivas de la 

enseñanza, necesarias cuando se 
aplica la informática en la educación. 

Se preparan para enseñar en red, 

monitorear y moderar las discusiones 

en línea y animar a los estudiantes a 

que respondan uno al otro en su 

trabajo; permanentemente contestan 
preguntas, monitorean discusiones, 

retroalimentan trabajo porque leen las 

anotaciones de sus estudiantes y las 

contestan, corrigen o revisan trabajos 

individuales o grupales.  

Además, los profesores deben  

Huila para la infancia, 
adolescencia y juventud. Presentar 

a los estudiantes metas diferentes 

para canalizar su creatividad y su 

energía hacia propósitos más nobles y 

formas de educarse bien de forma 

alegre y placentera, en distintas áreas 
del conocimiento, el arte o el deporte.  

Busca una Educación básica de calidad 

no sólo en la adquisición de 

habilidades básicas de expresión oral y 

escrita y matemática aplicada, sino de 

capacidad de resolver problemas y 

manejar tecnologías usuales (por 
ejemplo, el uso de computadoras). 
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Genios y Talentos. Distinguir a los 

estudiantes formados en ciencia y 

tecnología, en la creatividad, con 

compromiso social (política, 
democracia, participación, 

emprendimiento y ciudadanía del 

mundo), de manera integral (en las 

dimensiones física, intelectual, 

afectiva y ética) e interdisciplinaria. 

Huila conviviente. La paz, los 

Derechos Humanos y la convivencia 
serán áreas transversales de 

formación, y parte integral de los 

proyectos educativos institucionales. 

Así mismo, el estímulo al deporte, al 

cuidado del cuerpo, la conservación 

del medio ambiente, la diversidad y las 
expresiones artísticas, formaran parte 

integral de los planes de estudio. Da 

especial relevancia a la educación 

inicial, garantizándola como un 

derecho determinante para las etapas 

subsiguientes de formación del niño y 
de manera complementaria, fortalece 

las competencias básicas como 

matemáticas y lecto -escritura, el 

aprendizaje de una segunda lengua, la 

ciudadanía, la erradicación del 

analfabetismo, y la articulación de la 

educación media con la educación 
superior y formación para el trabajo y 

el desarrollo humano. 

Promoción de Experiencias 

exitosas en nuevas tecnologías. 

Impulsar el uso pertinente, 

pedagógico y generalizado de las 
nuevas y diversas tecnologías para 

apoyar la enseñanza, la construcción 

de conocimiento, el aprendizaje, la 

investigación y la innovación, 

fortaleciendo el desarrollo para la vida. 

 

Fuente: Secretaria de Educación Departamental 
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Cobertura educativa 

 

A continuación, se presenta las cifras más importantes en Cobertura Económica. 

 

Tabla 50. Comportamiento de la matricula oficial 

 
Fuente: Secretaria de Educación Departamental 

      

Gráfico 36. Comparativo matricula oficial sin adultos 2015-2019 

Municipios no certificados 

 

Fuente: Secretaria de Educación Departamental 

Tabla 51. Comportamiento de la matricula oficial por nivel con adultos 

2015-2019-Municipios no certificados 

 

Fuente: Secretaria de Educación Departamental 
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Gráfico 37. Comportamiento de la matricula oficial por nivel con 

adultos 2015-2019-Municipios no certificados 

 
Fuente: Secretaria de Educación Departamental 

 

Tabla 52. Evolución de Establecimientos y sedes 

 

 

 
Fuente: Cobertura MEN 

 

Tasa de cobertura educativa 

 

A continuación, se presentan las cifras más relevantes en cobertura educativa. 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 



 
 

125 
 

Tabla 53. Tasa de cobertura bruta 

 
Fuente: Huila_cobertura en cifras SIMAT 28-02-2017 MEN 

 

Tabla 54. Tasa de cobertura neta 

 
Fuente: Huila_cobertura en cifras SIMAT 28-02-2017 MEN 

 

 

Población Vulnerable 

 

Tabla 55. Población atendida por grupos étnicos 

Fuente: SIMAT 28.02-2917 

(**) 2017 Corte SIMAT 28-02/Estudiantes en estado 

Matriculado/Subdirección de acceso MEN 
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Tabla 56. Estudiante con necesidades Educativas especiales NEE 

 
Fuente: SIMAT 28.02-2917 

(**) 2017 Corte SIMAT 28-02/Estudiantes en estado 

Matriculado/Subdirección de acceso MEN 

 
 

Tabla 57. Estudiantes atendidos afectados por la violencia 

 
Fuente: SIMAT 28.02-2917 

(**) 2017 Corte SIMAT 28-02/Estudiantes en estado 

Matriculado/Subdirección de acceso MEN 

 

Jornada Única 
 

Uno de los mayores retos a enfrentar es la implementación de la jornada única 

establecida por el artículo 57 de la Ley 1753 de 2015 la cual comprende el tiempo 

diario que dedica el establecimiento educativo a sus estudiantes para el 

desarrollo de las áreas obligatorias y fundamentales y de las asignaturas 

optativas, así como el tiempo destinado al descanso y almuerzo de los 
estudiantes. La Jornada Única se prestará en jornada diurna durante cinco (5) 

días a la semana, cumpliendo como mínimo con el número de horas de 

dedicación a las actividades pedagógicas.  

 

La Jornada Única tiene cuatro componentes esenciales para el éxito de la misma, 

de manera que todos los esfuerzos, tanto de la Secretaría de Educación de la 
entidad territorial certificada, como de los rectores, del Ministerio de Educación 
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Nacional y demás actores de la sociedad civil, deben estar enfocados a que tales 

componentes se desarrollen de manera eficiente:  

 

- Componente pedagógico.  

- Componente de recurso humano docente.  
- Componente de infraestructura educativa.  

- Componente de alimentación escolar, cuando el servicio se preste en los 

establecimientos educativos.  

 

En tal sentido, la Secretaría de Educación Departamental viene implementando 

la jornada única en las siguientes Instituciones Educativas así:  

 
Tabla 58. Instituciones educativas en jornada única 

 
Fuente: SIMAT anexo 6A 01-09-2017-Cobertura Educativa SED Huila 

 
 

Gráfico 38. Matricula en jornada única 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Fuente: SIMAT anexo 6A 01-09-2017-Cobertura Educativa SED Huila 

126.222; 96,5%

4.522; 3,5%

MATRICULA EN JORNADA UNICA

MATRICULA TOTAL

MATRICULA JORNADA UNICA
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Tabla 59. Sedes educativas habilitadas por acto administrativo del 

2017 para ofrecer jornada única en el año 2018 

 
Fuente: Secretaría de Educación Departamental 

 

Tabla 39. Instituciones Educativas en jornada única con acto 
administrativo de 2018 con media técnica 

 
Fuente: SIMAT anexo 6A 01-09-2017-Cobertura Educativa SED Huila 

No. MUNICIPIO INSTITUCION SEDES

Alumnos 

proyectados 

para 2018

1 RAMON ALVARADO 414

2 EL PROGRESO 25

3 FILO POMPEYA 23

4 LA SOLEDAD 42

5 LOS GUADUALES 13

6 LOS MILAGROS 35

7 POTRERILLOS 42

8 Rivera Núcleo Escolar Guadual Núcleo Escolar Guadual 420

9 Rivera Misael Pastrana Misael Pastrana 1.182

10 Rivera Riverita Riverita 299

11 Suaza La Unión La Unión 407

12 Suaza San Lorenzo San Lorenzo 625

13 Jorge Eliecer Gaitán Jorge Eliecer Gaitán 386

14 CACHAYA 423

15 ALTO CACHAYA 11

16 SANTA LUCIA 30

17 EL COGOLLO 20

18 LA PRADERA 18

19 EL SALADO 8

20 EL CEDRO 48

21 Timan El Tejar El Tejar 442

22 Timana Cascajal Cascajal 398

23 Algeciras La Arcadia La Arcadia 423

24 Algeciras Lo Negros Los Negros 195

25 Aipe Jesús Maria Aguirre Jesús Maria Aguirre 1.229

26 San Agustín Obando Obando 324

27 Hobo Roberto Suaza Marquinez Roberto Suaza Marquinez 659

Total 8.141

Garzón

Gigante

Ramón Alvarado Sanchez

Cachaya
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En la Secretaria de Educación de Huila, desde el año 2015 hasta el año 2018 

han ingresado al programa de Jornada Única 60 sedes Educativas, 

correspondiente a 39 instituciones Educativas, con una matrícula aproximada de 

14.230 estudiantes.   

 
 

Deserción Escolar 

 

Gráfico 40. Tasa de deserción escolar 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

Fuente: Grupo de cobertura Educativa, SIMAT- SED Huila 

 

Según la tabla, se observa que el comportamiento de la tasa de deserción anual 

en el departamento del Huila, ha sido: año 2014, del 2.05%; año 2015 del 

3.31%; año 2016 del 2.95%; año 2017 del 2.27% y para el año 2018 del 2,80% 
 

Principales Causas de la Deserción Escolar 

 

 Hogares que cambian constantemente de domicilio o sitio de trabajo 

 Poco gusto e interés por el estudio 

 Falta de compromiso por parte de los padres de familia o cuidadores 

 Apoyo Transporte Escolar  
 EE en zonas lejanas a los hogares 

 Maternidad-paternidad, unión libre o matrimonio 

 Trabajo infantil 

 Oferta educativa incompleta en la educación Media (10º y 11) 

 Desempleo de los padres 

 
En el  proceso de identificación de estudiantes en riesgo de deserción  y tomar 

decisiones para mejorar la permanencia escolar, se capacitó  a los rectores, 

directores de núcleo  y personal administrativo  encargado del  manejo del 

SIMAT en los 35 municipios no certificados en educación, sobre el Sistema de 

Información para el Monitoreo Prevención y Análisis de la Deserción Escolar –

SIMPADE; paralelamente con el ánimo de  motivar a los estudiantes y evitar el 

ausentismo escolar se seleccionaron 15 Instituciones Educativas (de 9 
municipios) con mayor índice de deserción escolar, a las cuales se les realizó  

una transferencia de recursos financieros destinados al desarrollo de proyectos 

lúdicos que motiven esta permanencia. Dentro de los se pueden señalar entre 

0
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1
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2
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otros: El teatro como estrategia pedagógica para evitar la deserción escolar de 

la Institución Promoción Social de Palermo; Agricultura para la sostenibilidad y 

esparcimiento estudiantil de la Institución Misael Pastrana Borrero de 

Saladoblanco; Implementación de expresiones artísticas y deportivas juveniles 

con manda marcial, porras y compra de instrumentos musicales e implementos 
deportivos de la Institución Jenaro Díaz Jordán de Garzón; y la Implementación 

de música Nasa como estrategia para evitar la deserción a través de la 

elaboración de instrumentos musicales tradicionales de la cultura Nasa de la 

Institución Kue Dsi J de Iquira. 

 

 

Fondo Genero Díaz Jordán 
 

 El Departamento del Huila con una población total de 1.156.000 habitantes, 

cuenta con 112.646 jóvenes de 17 a 28 años (proyectado DANE censo 2005); la 

cobertura en Educación Superior viene en aumento, pasando de 27.1% en el 

2011 al 32.7% en el 2015. Anualmente se gradúan en promedio 9.000 

bachilleres en todo el Departamento, pero según la Tasa de absorción año 2014, 
únicamente el 35.5% acceden a la educación superior29. 

 

Para facilitar el ingreso, la permanencia y culminación de estudios en el nivel 

Superior a través del Fondo Educativo Jenaro Díaz Jordán FJDJ se otorgan 

créditos educativos, entendidos como un instrumento financiero y social creado 

para beneficiar a los estudiantes que no cuentan con los recursos económicos 
suficientes para ingresar o permanecer en la Educación Superior. En tal sentido, 

en el año 2016 se aprobaron 104 créditos (95 créditos de la Línea Tradicional 

Reembolsable y 9 de Plan Excelencia).  Para el 2017 se han aprobado 7 créditos 

a través del Plan Excelencia; y se viene fortaleciendo el fondo con los recursos 

financieros para la línea tradicional, para el primer semestre 2018 a través de la 

línea Tradicional (Reembolsable), se beneficiaron  110 estudiantes,  con la Línea 

Excelencia (Condonable), se beneficiaron  11 Estudiantes; En el segundo 
semestre 2018, mediante la línea Tradicional (Reembolsable), se beneficiaron 

162 estudiantes, con la línea excelencia (Condonable),   11 Estudiantes, para un  

total de línea  tradicional de   272 beneficiarios y mediante la línea excelencia 

22 beneficiarios, atendiendo un total de 294 estudiantes. 

 

Tabla 60. Total inversión Fondo Jenaro Díaz Jordán 2016-2019 
 

 

 

 

 

Fuente: Secretaría de Educación Departamental 

 
 

Fuente: Secretaría de Educación Departamental 

                                                             
29 Fuente: Oficina de Calidad Educativa-Fondo Jenaro Díaz Jordán-SED-2017. 
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Tabla 61. Estudiantes Graduados 2016-2019 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Fuente: Secretaría de Educación Departamental 

 
Programa de alimentación escolar 

 

La alimentación escolar es una de los aspectos que contribuye, no sólo a la 

permanencia de los niños en el sistema educativo, sino también a mejorar su 

desempeño escolar, ya que incrementa la capacidad de atención de los 

estudiantes y por ende sus procesos de aprendizaje. En el año 2016 se 
suministraron 17.810.167 raciones a 138.613 estudiantes titulares de derecho 

de 36 municipios del Huila, incluyendo el municipio de Pitalito, con una inversión 

de $48.877.440.984.  

 

En la actual vigencia, se implementa este Proyecto con estudiantes titulares de 

derecho de 36 municipios de Huila, suministrando 8.626.684 raciones con corte 
a agosto de 2017 atendiendo 120.650 estudiantes, con una inversión 

aproximada de $ 23.887.660.880,8430. En el año 2018 para la ejecución del PAE 

se invirtieron $47.600 millones, beneficiando a 132.279 estudiantes, titulares de 

derecho, de los 35 municipios no certificados en educación. 

 

De acuerdo con la encuesta Nacional de Situación Nutricional de Colombia – 

ENSIN realizada en 2015, el exceso de peso en escolares se incrementó en 5.6 
puntos porcentuales, pasando de 18.8% en 2010 a 24.4% en 2015 y uno de 

cada cinco adolescentes, (17.9%), presentó exceso de peso. Por otra parte, en 

un informe preliminar del Ministerio de Educación Nacional, se encontró que la 

deserción interanual en el Departamento del Huila fue del 3.8% en el año 2018. 

 

Considerando que la edad escolar es una etapa de la vida donde se experimenta 
en los niños, niñas y adolescentes un mayor crecimiento físico y se consolidan 

sus hábitos alimentarios, se requiere que la educación y la nutrición interactúen 

estrechamente en las instituciones educativas. 

 

Siendo el programa de Alimentación Escolar una de las estrategias impulsadas 

por el Ministerio de Educación Nacional, para fortalecer la vinculación y 

permanencia de los niños, niñas y adolescentes en el sistema educativo, se 
constituye en una herramienta importante para impulsar la transformación de 

                                                             
30 Fuente: Oficina PAE- SED Huila- Fecha de corte a 31 de agosto de 2017 
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las condiciones de inequidad que afectan a la población más vulnerable, 

principalmente en el sector rural.  

 

A pesar que el PAE lleva muchos años de trayectoria, aún hay factores que se 

requieren fortalecer y promover aún más, la coordinación interinstitucional, la 
cogestión y la cofinanciación.  

 

Para lograr que el Programa de Alimentación Escolar cumpla con sus objetivos 

se hace necesario articular diferentes dependencias del nivel departamental, 

como las secretarías de educación, salud, agricultura y la oficina de 

competitividad, así como, vincular a las familias y la comunidad, tanto en los 

programas que se promuevan en las instituciones educativas, como en el control 
social. 

 

La prestación del servicio de transporte escolar, es una competencia de los 

municipios y para apoyar este servicio se cuenta con recursos del Sistema 

General de Participaciones, tales recursos están destinados para garantizar el 

acceso y permanencia en el sistema educativo de niños pertenecientes a los 
estratos más pobres, en condiciones de vulnerabilidad y en zonas rurales 

apartadas. 

 

La Secretaría de Educación, bajo los principios de subsidiaridad y 

complementariedad, concurre con recursos financieros para apoyar la 

implementación de la estrategia de transporte escolar, financiado con recursos 
del sistema general de regalías SGR, así: 

 

Tabla 62. Estudiantes beneficiados con transporte Escolar 2015-2018 

 2015 2016 2017 2018 

No. 
Estudiantes 

Beneficiados 

24.304 25.589 28.864 
 

23.085 

Fuente: Coordinación Transporte Escolar – cobertura Educativa SED 
 

 

Gráfico 41. Estudiantes beneficiados con transporte Escolar 2015-2018 

 
Fuente: Coordinación Transporte Escolar – cobertura Educativa SED 
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Tabla 63. Estudiantes beneficiados con transporte Escolar 2015-2018 

 2015 2016 2017 2018 

Valor 

inversión  

$5.236 

Millones  

$8.272 

Millones 

$6.089 

millones 

$5.094 

Millones 

 

Fuente: Secretaría de Educación Departamental 

 

 

Atención a población especial 
 

Población Jóvenes y Adultos. En la vigencia 2016, se implementó el modelo 

de educación flexible, Servicio de Educación Rural –SER- en 33 municipios del 

Huila, beneficiando una población de 7.292 estudiantes jóvenes y adultos de 

Básica Primaria, Básica Secundaria y Media, con una Inversión de: 

$3.000.000.000 recursos SGP.  

 
En la vigencia 2017, según reporte SIMAT, se registra una matrícula de 8.994 

estudiantes jóvenes y adultos de los ciclos del 2 al 6, en 32 Municipios No 

Certificados, recursos programados $2.103.000.000 recursos SGP; en la 

vigencia del 2018 se atendieron 6.939 estudiantes. 

 

Población con discapacidad y talentos excepcionales:  La Secretaria de 
Educación debe garantizar la correcta prestación del servicio educativo ofrecida 

a la población con discapacidad según oferta organizada en el sistema educativo, 

incluyendo actividades de  prestación de servicios  profesionales de apoyo 

pedagógico para realizar acompañamiento, asesoría, sensibilización y 

socialización a la población con Discapacidad (cognitivo, Auditivo, Visual, 

Autismo, Físico y otros), directivos, maestros de planta y población con talentos 

excepcionales de Instituciones bajo el enfoque de la inclusión. A través de 
ASORHUIL se atienden 1.379 estudiantes con necesidades educativas 

especiales, esta población asiste a 56 Instituciones Educativas de 35 municipios 

no certificados en educación del Huila. 

 

Población Indígena: En el año 2016 el departamento apoyó la realización de 

conversatorios y producción audiovisual para la revitalización y fortalecimiento 
de las lenguas de los pueblos Nasa Misak y Yanakuna asentados en el 

Departamento. De otra se viene garantizando la prestación del servicio 

educativo a través de la contratación para la administración de la atención 

educativa en los Establecimientos Educativos Oficiales, garantizando así la 

educación propia de estudiantes indígenas en los municipios de Íquira, La 

Argentina, Nátaga y La Plata, beneficiando 2.168 estudiantes indígenas. 
 

Población Afrocolombiana: La Secretaria de educación viene fortaleciendo la 

mejorar la educación para la población afrocolombiana en el marco de la Ley 70 

de 1993 apoyando la evaluación, seguimiento, implementación e investigación 

de la Cátedra de estudios afrocolombianos en 11 municipios del Departamento. 

204 
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Infraestructura educativa 

 

Contrario a lo que refleja la información del documento Conpes 3831, el déficit 

de los ambientes escolares se ve reflejado en varios aspectos:   

 
1. La imperiosa necesidad de atender estudiantes en jornada de la tarde, según se 

puede determinar por la matrícula SIMAT, obligó a las instituciones, a que en la 

misma planta física se atiendan estudiantes en dos jornadas distintas. 

2. Existen aulas escolares e infraestructura en materiales como: tabla, adobe, 

elementos temporales. 

3. Prevalece la ocupación de infraestructura en condición de arrendamiento y/o 

comodato. 
4. El mal estado en que se encuentra nuestra infraestructura educativa.  Muchas 

de estas edificaciones no cuentan con sistemas estructurales por ser 

edificaciones de más de 50 años; y más del 50% no cumplen con la norma NSR 

2010. 

5. Actualmente escolares reciben clases en áreas acondicionadas por sus maestros, 

que no corresponden a la tipología de ambientes tipo A. 
 

Esta situación nos permite establecer que el déficit en el departamento no sólo 

es por la falta de espacios, sino también por las pésimas condiciones de muchos 

ambientes escolares que hoy pese a ser utilizados en el desarrollo curricular, no 

deberían estar prestando el servicio, ya que sus condiciones ponen en riesgo a 

quienes se encuentran en ellos. 
 

En cifras, el déficit se refleja dela siguiente manera: 

 

1. Estudiantes que no están en jornada completa o jornada única. 

 

Los estudiantes en doble jornada, ya sea en la mañana o en la tarde deben ser 

atendidos no solo por los escases de aulas, sino también por no contar con los 
espacios mínimos para la jornada única como son las baterías sanitarias y 

especialmente los restaurantes escolares. 

 

Teniendo en cuenta el número de estudiantes que el departamento tiene en 

doble jornada, registrados en el SIMAT, podemos calcular un déficit de 

ambientes tipo A. 
 

 

           Tabla 64. Estudiantes según su jornada escolar 

NUMERO DE 

ESTUDIANTES 

EN JORNADA 

COMPLETA 

EN 

JORNADA 

UNICA 

EN DOBLE 

JORNADA 

132.685 85.883 15.472 31.330 

Fuente. Reporte SIMAT Julio 1 de 2019 
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2. Aulas escolares e infraestructura en materiales como: tabla, 

adobe, elementos temporales. 

 

De acuerdo a la información que suministra el Ministerio de Educación Nacional 

a través del inventario de espacios que conforma la infraestructura educativa del 
Huila - CIER, se tienen 1686 aulas en el departamento de las cuales el 34% de 

las edificaciones están construidas en materiales como piedra, adobe tapia, 

madera.  

 

Tabla 65. Sistema estructurante de edificaciones 

SISTEMA ESTRUCTURANTE DE LAS EDIFICACIONES 

Edificaciones con Muros 
de piedra, adobe, tapia, 

guadua, prefabricados 

(madera, lamina) 

pórticos en madera, 

metal, concreto 

33.99% 
573 

Este tipo de edificación no 
garantiza el cumplimiento de 

la NSR 2010, ni la NTC 4595 

Edificaciones con Muros 

de carga de ladrillos o 

bloques 

66.01% 

1113 

Existen edificaciones bajo 

norma NSR 2010 y NTC 4595, 

pero no está determinado el 

porcentaje de edificaciones 
que se encuentran cumpliendo 

las normas. 

Fuente: Secretaría de Educación Departamental 
 

 

3. Infraestructura arrendada o en comodato 

 

Se tienen en cuenta las siguientes instituciones educativas que funcionan en 

infraestructura arrendada la cual no puede considerarse en el inventario del 

departamento 
 

Tabla 66. Instituciones educativas con aulas arrendadas 

 

MUNICIPIO INSTITUCION EDUCATIVA AULAS 

La Plata I.E Marillac 21 

Altamira I.E Divino Salvador 14 

Gigante I.E Jorge Villamil Ortega 20 

Nátaga I.E Los Laureles 16 

 TOTAL 71 

Fuente: Secretaría de Educación Departamental 

 

Espacios complementarios para jornada única 

 

De otra parte, es necesario presentar el análisis de los ambientes escolares tipo 

B, C, y complementarios (Baños), los cuales presentan un alto déficit en nuestro 

departamento.   
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El CIER concluye que no se cumple en ninguno de los municipios con la relación 

de área por estudiante en estos ambientes identificados como: Bibliotecas, 

laboratorios y baños. 

 

Sobre restaurantes escolares, el departamento, a través del área de Cobertura 
Educativa de la Secretaria de Educación y su programa de alimentación escolar 

PAE, ha realizado inventario de estos espacios; de lo cual se puede indicar que 

presentamos el siguiente déficit: 

 

 

RESTAURANTES ESCOLARES QUE FALTAN POR 

CONSTRUIR 

      

126 

 

 

Condiciones de la infraestructura educativa 

 

Si bien es cierto que el Departamento ha venido realizando importantes 

inversiones en construir los ambientes escolares de acuerdo a lo establecido por 
la NTC 4595, aún faltan muchos espacios por construir que ofrezcan a nuestros 

niños y niñas, las condiciones propias para recibir sus clases. 

 

 El 34% de nuestras aulas se encuentran construidas en materiales como adobe, 

tapia pisada, piedra, elementos temporales y hasta tabla; no se conocen cuantas 

aulas son; del 64% restante cumplen con las exigencias de construcción de las 
normas NSR 2010 y NTC 4595.  La cifra que arroje este saber, incrementa el 

déficit en aulas. 

 El 44% de las aulas de transición requieren de algún tipo de mantenimiento en 

su estructura física (pisos, muros, techos). 

 El 65% de las aulas de transición no tienen servicio de sanitarios adecuados a la 

línea infantil. 

 El 71% de los comedores del grado de transición no están acondicionados a la 
línea infantil. 

 El 66% de las aulas de transición no tienen espacios exclusivos para la 

recreación. 

 El 85% de los espacios recreativos carecen de dotación y/ o adecuación. 

 

Alfabetización y Educación básica y media para jóvenes y adultos 
 

Dentro del Programa Nacional de Alfabetización y educación básica y media para 

jóvenes y adultos, el departamento del Huila – Secretaria de Educacion 

Departamental, con el apoyo del Ministerio de Educación Nacional, viene 

desarrollando el programa de Alfabetización en las Instituciones Educativas de 

los diferentes municipios del departamento, con miras a bajar el índice de 

analfabetismo, siendo esta una meta del Plan de Desarrollo Departamental. 
 

El Ministerio de Educación Nacional asigna cupos a través de un contrato que 

celebra con una empresa operadora que desarrolla el modelo educativo A 
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CRECER. Los beneficiarios son personas mayores de 15 años, totalmente 

analfabetas y que no estén registrados en SIMAT, preferiblemente ubicados en 

las zonas rurales, rurales dispersas, desplazados, reinsertados, personas en 

condición de discapacidad y en general población vulnerable que por diferentes 

razones no tuvieron la oportunidad de acceder al Sistema Educativo en su edad 
escolar. 

Estas personas tienen la posibilidad de continuar con la Educación Básica y Media 

y lograr su título de Bachiller, a través del programa de Educación Básica y 

Media que ofrece el departamento del Huila – Secretaría de Educación 

Departamental, en las Instituciones Educativas del departamento con pago de 

horas extras a docentes vinculados y con recursos del Sistema General de 

Participaciones. 
 

 

Programa de educación básica y media para jóvenes en extra edad y 

adultos 

 

La Secretaría de Educación Departamental y con recursos del Sistema General 
de Participaciones adelanta el programa de Educación para Jóvenes en Extra 

edad y Adultos en las Instituciones Educativas de los diferentes municipios del 

departamento, donde en jornada nocturna los jóvenes y adultos mayores de 13 

años acuden a dar continuidad a su proceso de alfabetización con miras a 

obtener su título de Bachiller. Los beneficiarios de este programa, son personas 

preferiblemente ubicadas en las zonas rurales, rurales dispersas, desplazados, 
reinsertados, personas en condición de discapacidad y en general población 

vulnerable que por diferentes razones no tuvieron la oportunidad de acceder al 

Sistema Educativo en su edad escolar. 

 

Las cifras de matrícula en el programa de Alfabetización durante los últimos tres 

años es la siguiente: 

 
Año 2016: 587 

Año 2017: 0 

Año 2018: 1.549 

  

Las cifras de matrícula en el programa de Educacion Básica y Media es el 

siguientes31: 
 

Año 2016: 7.292 

Año 2017: 7.376 

Año 2018: 6.939 

 

 

                                                             
31 Sistema Integrado de Matricula (SIMAT). 
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TIC’s en Educación 

Computadores y Tabletas 

A través de los 37 convenios interadministrativos suscritos entre Computadores 

Para Educar, el Departamento del Huila y los Municipios, que tenían como objeto 

“AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL DEPARTAMENTO DE HUILA, 
COMPUTADORES PARA EDUCAR Y LOS MUNICIPIOS DEL 

DEPARTAMENTO DEL HUILA, PARA FACILITAR EL ACCESO A LA 

INFORMACIÓN Y EL CONOCIMIENTO, MEDIANTE EL USO Y 

APROPIACIÓN DE TECNOLOGÍA EN LAS SEDES EDUCATIVAS OFICIALES 

DE EL ENTE TERRITORIAL, COMO APORTE AL FORTALECIMIENTO DE LAS 

COMUNIDADES Y PARA DAR CUMPLIMIENTO A LA META PREVISTA DE 

RELACIÓN DE ESTUDIANTES POR TERMINAL”, se realizó la dotación 
tecnológica (computadores y tabletas)  para las Instituciones Educativas 

Oficiales del Departamento del Huila, beneficiándose a 685 sedes de los 

municipios no certificados del Huila, 42 del municipio de Neiva y 152 de Pitalito. 

 

Tabla 67. Computadores y tabletas entregadas en el marco del 

convenio 

 

 

 

 

 

Fuente: Secretaría de Educación Departamental 

 

De los cuales 26.825 son Portátiles (16.656 portátiles entregados por 

Computadores para Educar - CPE), 10.169 por el ente territorial (departamento 

y los municipios) y 33.195 son tabletas (21.091 tabletas aportadas por CPE y 

12.104 aportadas por el ente territorial (departamento y los municipios). 

 

Tabla 68. Cantidad total por categoría de equipos de cómputo 
entregado en el Marco de los Convenios 

CPE 

PORTATILES 

DPTO 

PORTATILES 

CPE 

TABLETAS 

DPTO 

TABLETAS 

16.656 10.169 21.091 12.104 

26.825 33.195 

CANTIDAD TOTAL DE EQUIPOS DE 
CÓMPUTO 60.020 

Fuente: Secretaría de Educación Departamental 

PORTATILES TABLETAS 

26.825 33.195 

CANTIDAD TOTAL DE EQUIPOS DE 

CÓMPUTO 60.020 



 
 

139 
 

Formación a docentes en tecnología 

 

Desde el 2016 el Ministerio de las TIC a través de Computadores para Educar 

inició la implementación de la estrategia de innovación Educativa y uso de las 

TIC para el aprendizaje - ETIC@ - dirigida a docentes y directivos docentes con 
el fin de aportar a la calidad educativa del país, mediante la transformación de 

las prácticas educativas con el apoyo de las Tecnologías de la Información y la 

Comunicación (TIC), como herramientas de conocimiento, que generan cambios 

positivos en las competencias de los docentes e impactan en la calidad de los 

aprendizajes de los estudiantes.  

 

ETIC@ es una estrategia de cualificación en el uso y apropiación de TIC que tiene 
como objetivo fundamental mejorar prácticas pedagógicas para el caso de los 

docentes y directivos, y por consiguiente impacten las competencias y 

habilidades de los estudiantes para alcanzar mejores resultados en las pruebas 

de Estado y por ende mejorar las oportunidades de desarrollo del país, cerrando 

las brechas de la desigualdad social y económica.  

 
Por lo tanto, se diseñaron tres diplomados de 120 horas donde 60 son 

presenciales y 60 de trabajo virtual así: 

 

Diplomado Tipo 1 – INNOVATIC: Para Docentes Innovadores en el Uso 

Pedagógico de las TIC, con Impacto en el Aprendizaje de los Estudiantes, 

INNOVATIC tiene como propósito que los docentes alcancen un Nivel Innovador, 
que les permita usar las TIC para crear, para expresar sus ideas y para construir 

colectivamente nuevas estrategias que le permitan reconfigurar su praxis diaria 

y aportar al desarrollo de habilidades en sus estudiantes. Destinado a docentes 

de áreas básicas y fundamentales. Producto Final Entorno Personal de 

Aprendizaje PLE. 

 

Diplomado Tipo 2 – TECNOTIC: Para Docentes de Tecnología e Informática 
en el uso pedagógico de las TIC, con Impacto en el Aprendizaje de los 

Estudiantes TECNOTIC, busca que el docente de Tecnología e Informática 

fortalezca sus competencias en un nivel innovador para que transforme sus 

prácticas de enseñanza aprendizaje, y mejore los aprendizajes de sus 

estudiantes; al tiempo que lidera procesos de apropiación y sostenibilidad de las 

TIC como herramientas pedagógicas. Producto Final, desarrollo de una APP 
Educativa.  

 

Diplomado Tipo 3 – DIRECTIC: Para Directivos Docentes en la Gestión de las 

TIC, con impacto en el Aprendizaje de los Estudiantes DIRECTIC, tiene como 

propósito que los Directivos Docentes alcancen un nivel Integrador en donde 

puedan usar las TIC de forma autónoma para la integración creativa de las 

mismas, en los procesos educativos, logrando la adquisición de habilidades que 
permitan introducir nuevas tecnologías en la planeación y evaluación de las 

prácticas pedagógicas que se lideren en el contexto escolar. Dirigido a 

coordinadores y rectores. Producto Final Plan Estratégico TIC.  
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2016: 

 

754 Docentes capacitados por el Diplomado InnovaTIC 

 

196 Docentes de Tecnología e informática por el Diplomado TecnoTic 
 

327 Directivos por el Diplomado DirecTic 

 

TOTAL: 1277 DOCENTES ATENDIDOS 

 

2017:  

 
990 Docentes capacitados por el Diplomado InnovaTIC 

 

132 Docentes de Tecnología e informática por el Diplomado TecnoTic 

 

8 Directivos por el Diplomado DirecTic 

 
TOTAL: 1130 DOCENTES ATENDIDOS - PRIMER SEMESTRE 

 

1391 Docentes capacitados por el Diplomado InnovaTIC 

 

TOTAL: 1391 DOCENTES ATENDIDOS - SEGUNDO SEMESTRE 

 
 

Dotación de equipos para docentes 

 

A través de los 37 convenios interadministrativos se dotó a 1.933 docentes con 

portátiles. 

 

 
Conectividad en la Educación 

 

Para el desarrollo del programa Conexión Total 2019, El Ministerio de Educación ha 

impartido a esta Secretaría de Educación  directrices mediante oficio 2019-EE-

016315 de fecha 13/02/2019, para la optimización y eficiencia en el manejo de los 

recursos del SGP, con el propósito de facilitar el acceso a internet en las Instituciones 
Educativas oficiales, con la finalidad de garantizar el reporte de datos a través de los 

sistemas de información, el acceso por parte de los estudiantes a los contenidos 

educativos,  la realización de pruebas saber en línea y contribuir con el desarrollo de 

las líneas de acción para hacer de Colombia la más educada de América Latina. Así 

mismo, ha designado un presupuesto con los siguientes objetivos: 1. Beneficiar 

sedes educativas para el logro de la meta sectorial referente al porcentaje de 

matrícula conectada (conexión a internet de los colegios con mayor número de 
matrícula) para lograr como mínimo el cumplimiento de la meta trazada dentro 

del plan de desarrollo nacional de 83% de matrícula conectada. 2. Beneficiar 

Sedes educativas con Jornada única. 3. Beneficiar sedes identificadas como 

Pioneros Todos a Aprender. 
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Por lo anterior, la Secretaría de Educación determinó la necesidad de garantizar la 

conectividad en 206 sedes, 101 principales y 105 sedes no principales de los treinta 

y cinco municipios no certificados en educación en el Departamento del Huila, para 

un cubrimiento de matrícula de 78.478 niños correspondiente al 58% y así mantener 

el indicador de estudiantes con acceso a internet.  
 

Para la selección de sedes beneficiarias se tuvo en cuenta la lista de sedes priorizadas 

establecida por el mismo Ministerio de Educación Nacional, para de estas sacar las 

de mayor numero de cobertura. Así mismo, se consideró tener en cuenta a las sedes 

educativas que ya han sido beneficiarias del proyecto para dar continuidad al mismo. 

Se suscribió el contrato No. 937 de 2019, con la empresa ETB S.A E.S.P ofreciendo 

el servicio de conectividad última milla  a 147 Sedes Educativas en fibra óptica y a 
59 de manera terrestre,  de la siguiente manera conectando 68 sedes a 6MB, 128  

sedes a 8MB, 2 sedes a 25MB y 8 sedes a 40 MB por valor de MIL QUINIENTOS 

SESENTA Y UN MILLONES SETECIENTOS SESENTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS 

PESOS ($ 1.561.767.900 )  M/CTE IVA INCLUIDO. 

Actualmente con el Proyecto Conexión Total, se ofrecerá el servicio de 

conectividad a internet en el segundo semestre del año lectivo para 206 sedes 
educativa de 1456 existentes. Es de anotar, que el Proyecto de Kioskos Vive 

Digital KVD que iluminó a 210 sedes, finalizó el 30 junio de 2019 y actualmente 

EL MINTIC está adelantando un proyecto enmarcado en la nueva política pública 

“El Futuro Digital es de Todos” para suplir esta necesidad de conectividad con la 

cual se pretende ofrecer el servicio a las sedes que venían  siendo beneficiadas 

por este proyecto y ampliando la cobertura a otros sedes ubicadas en centros 
poblados y el Plan Nacional de Fibra óptica que iluminó 19 sedes y finalizó el 

31/07/2018. 

 

2.4.3. Vivienda  

 

En los últimos ocho años el Huila ha tenido una importante participación en los 

recursos aportados por la Nación para el desarrollo de vivienda de interés social 
y vivienda prioritaria. Esto ha permitido disminuir el déficit cuantitativo por 

vivienda, pero aún no es suficiente para lograr reducciones significativas en su 

anterior tendencia de crecimiento.   

 

Programas como vivienda gratuita, VIPA, Mi Casa Ya, han generado la 

construcción de más de 7.000 viviendas nuevas en una veintena de municipios, 
mediante la estructuración de una alianza entre los sectores público y privado. 

Si a lo anterior sumamos la participación del sector privado que mediante su 

oferta convencional ha venido generando en promedio cerca de 2.500 

viviendas/año en el periodo 2015-2018, encontramos que la oferta ha tenido un 

desempeño apropiado, logrando reducir el déficit habitacional a cerca del 12%, 

lo cual, en términos de unidades de vivienda, equivale a la cantidad de 34.285 

unidades faltantes.  
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A lo anterior se debe sumar el déficit cualitativo resultante de identificar las 

viviendas existentes que carecen de condiciones básicas mínimas como baterías 

sanitarias, pisos, alguno de los servicios públicos esenciales, cubiertas 

deficientes, etc., que en total incluyendo vivienda rural, se calcula en 40.500 

viviendas aproximadamente. A partir de lo anterior, una política de vivienda se 
debe estructurar en dos grandes programas: i) Construcción de vivienda nueva 

que apunte a disminuir el déficit cuantitativo; ii) mejoramiento de vivienda que 

apunte a disminuir el déficit cualitativo. 

 

Programa: Vivienda nueva de interés prioritario. 

 

Se define como la vivienda cuyo precio se establece hasta en 90 salarios mínimos 
mensuales vigentes. Si bien el desarrollo de vivienda es competencia 

principalmente de los municipios, el Departamento debe concurrir a través de la 

gestión, la coordinación, el apoyo técnico y el aporte de recursos de 

cofinanciación. 

Los municipios, en especial los pequeños, no disponen de capacidad técnica para 

la estructuración de este tipo de proyectos, por lo que se hace indispensable que 
desde la óptica departamental se preste la asesoría y el acompañamiento para 

el montaje de los proyectos y de esta manera jalonar recursos nacionales de 

FONVIVIENDA y de las cajas de compensación familiar. Este programa se debe 

estructurar mediante la realización de diversos mecanismos de alianza con 

constructores privados especializados en desarrollo de vivienda que tengan la 

capacidad técnica y financiera para incursionar en el mercado. 

 

2.4.4. Cultura 

En el Huila se ha generalizado un concepto equivocado de cultura que no permite 

definir las políticas, los planes y los proyectos de investigación cultural, que 

dirige la atención de las instituciones y trabajadores culturales hacia los 

productos, tendiendo a confundir la dimensión del área cultural que es obstáculo 

teórico para incluir en los planes de desarrollo los programas culturales, y 

metodológicos para el quehacer cultural de las instituciones El Huila es un 
Departamento con una gran variedad de patrimonio cultural, que se expresa en 

manifestaciones tangibles e intangibles y que constituyen un soporte a nuestra 

identidad, con una gran diversidad de manifestaciones tanto festivas, literarias, 

costumbristas, artesanales, artísticas, como arquitectónicas, arqueológicas, 

tecnológicas y de conocimiento que son el reflejo del ser huilense32.   

 

2.4.5. Deporte y Recreación 

En el departamento del Huila a través de los años se han desarrollado diferentes 

gestiones en relación al deporte, la recreación, el aprovechamiento del tiempo 

libre y la actividad física, atendiendo a diferentes políticas Nacionales, planes y 

programas, garantizando el goce efectivo de este derecho.   

                                                             
32 Plan Decenal de Cultura 
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Algunas de estas acciones se han dado a través del deporte social y comunitario, 

el deporte formativo, la infraestructura deportiva, el apoyo a deportistas de alto 

rendimiento y el apoyo al deporte asociado generando un bienestar social y 

contribuyendo a mejorar la calidad de vida de las personas. Sin embargo, en la 
actualidad el departamento del Huila no cuanta con la Política Publica del 

Deporte, la Recreación y la Actividad Física que apoye directamente los procesos 

de desarrollo y formación y que plasmen las problemáticas y necesidades 

sentidas de la comunidad siendo estas consideras agentes principales de su 

propio desarrollo, promoviendo el poco interés en la participación.  

 

Cabe mencionar que esta Política Publica es de gran importancia para la región 
y que su construcción debe realizarse con todos sus actores, academia, 

agremiaciones, comunidad de la zona urbana y rural, grupos de población 

vulnerable y entes gubernamentales a los cuales se les escuchara su voz 

promoviendo la inclusión, la paz y la justicia social.   

  

Así mismo se carece de procesos de investigación que puedan generar 
conocimiento para la posterior creación, aplicación, seguimiento y evaluación de 

programas y proyectos como mecanismos de distribución social para mejorar las 

condiciones de la población. 

 

Las condiciones contextuales del departamento hacen que las acciones sean 

basadas en enfoque de derechos humanos centrados en los grupos con más 
necesidades o vulnerables reduciendo las desigualdades y empoderándolos en 

los procesos de titularidad social mostrando las capacidades del estado en 

cuanto a la garantía del derecho al deporte y recreación como lo menciona el 

Articulo 52 de la Constitución Política y demás organizaciones internacionales 

como la ONU y la UNESCO.  

 

2.4.6 Servicios Públicos 

Acueducto y Alcantarillado 

En el departamento existen diferentes tipos de prestadores, es así que para el 

are urbana, existen 23 empresas que están organizadas como Sociedades por 

acciones, 8 son empresas Industriales y comerciales del Estado, 3 Municipios 

son prestadores directos, 2 Organizaciones autorizadas y 1 Operadores 

Especializados siendo esta Aguas del Huila. 
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EMPRESAS POR
SOCIEDADES

ORGANIZACIONES
ORGANIZADAS

MUNICIPIOS
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DIRECTOS

EMPRESAS
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COMERCIALES

OPERADORES
ESPECIALIZADOS

23

2 3
8

1

Gráfico 42. Empresa por tipo de prestadores 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Aguas del Huila 2019 

 

Gráfico 43. Clasificación de empresas por servicio 

 

Fuente: Aguas del Huila 2019 

Dos empresas solo prestan Acueducto; para el caso de las Juntas 

Administradoras de Palestina e Isnos.  En cuanto a Alcantarillado y Aseo, existen 

2 Empresas en los Municipios mencionados; 2 prestan Acueducto y Alcantarillado 

como son Neiva y Santa María; 3 prestan solo Aseo, para los mismos Municipios 

(Ciudad Limpia en Neiva y la cooperativa Orquídea de Oro) en Santa María e 

Inter Aseo.  Las demás prestan los tres servicios. 
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Gráfico 44. Clasificación de empresas por No. De suscriptores 

Fuente: Aguas del Huila 2019 

 

Tabla 69. Estructura del mercado 

Fuente: Aguas del Huila 2019 

La estructura de mercado denota que de los 221.908 suscriptores que figuran 

en las bases de datos de las empresas de servicios públicos, 196.244 

suscriptores corresponden a los estratos I, II y III, siendo el estrato No II el de 

USO  ESTRATO  No. SUSCRIPTORES 

RESIDENCIAL I 71.218 

II 99.800 

III 25.226 

IV 8.843 

V 1924 

VI 154 

SUBTOTAL 207.165 

NO RESIDENCIAL INDUSTRIAL 92 

COMERCIAL 13.037 

OFICIAL 1.512 

OTROS 102 

SUBTOTAL 14076 

GRAN TOTAL 221.908 

 

Menores 2.500: 

25 

 

Entre 2501 y 5000: 7 
 

Gigante 

Palermo 

Rivera 

Algeciras 

San Agustín 

Timana  
 

Mayores a 5.000: 5  

 

La Plata 

Pitalito 

Garzón 

Campoalegre 

Neiva 

 

CLASIFICACION DE EMPREAS POR No. SUSCRIPTORES 
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mayor cantidad, con 99.800 suscriptores, 2.078 de los usuarios corresponden al 

estrato No. V y VI, los que generan contribución. 

 

Así las cosas, solo el 6.85% generan algún tipo de contribución, mientras que 

un total de 196.244 suscriptores requieren subsidio.  
 

Gráfico 45. Usuarios por estrato residencial 

 

Fuente: Aguas del Huila 2019 

 

Gráfico 46. Usuarios por estrato no residencial 

 

Fuente: Aguas del Huila 2019 
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De otra parte, el uso comercial corresponde al 5.87% del total de suscriptores,  

 

Gráfico 47. Índice de Agua no Contabilizada 

 

 Fuente: Aguas del Huila 2019 

El índice de perdidas máximo de acuerdo a la actual normatividad habla del IPUC 
(Índice de Perdida por Suscriptor Facturado), es de 6 Metros cúbicos por usuario. 

Se aclara que la norma da un plazo de 5 años para alcanzar esta meta. 

 

 

Gráfico 48. Cobertura de Acueducto 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Aguas del Huila 2019 

 

Esta cobertura posiciona al Departamento por encima de la media Nacional; sin 
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embargo los Objetivos de desarrollo sostenible en su numera 6, establece 

“Garantizar la disponibilidad y la gestión sostenible del agua y el saneamiento 

para todos” es decir un 100% de cobertura 

 

Gráfico 49. Cobertura de Alcantarillado 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Aguas del Huila 2019 

En el caso de alcantarillado Urbano, la cobertura es del 93.37%, por encima de 

la Media Nacional 

 
 

Residuos sólidos en el departamento del Huila 

 

En la actualidad el Departamento cuenta con dos sitios de disposición 

autorizados como lo es:  Biográficos del Sur ubicado en el Municipio de Pitalito 

y Relleno Los Ángeles en Neiva, presentando una aguda problemática si se tiene 
en cuenta que de varios municipios de la occidente y centro presentan grandes 

distancias hasta el sitio de disposición final y que, para algunos pequeños, 

redujeron los días de prestación debido a lo costoso del traslado. 

 

De otra parte, es difícil hablar de rutas selectivas en el entendido de las 

circunstancias que presentan.  25 Municipios llevan sus residuos hasta la ciudad 

de Neiva donde los mismos son enterrados sin ningún proceso de selección.  
 

 

Tabla 70. Disposición de basuras por municipio (Ton/año) 

 

No Municipio  Ton/año2017 ZONA 
TOTAL TONELADAS 

POR ZONA 

1 Neiva  100.000,5 

NORTE 

(NEIVA) 

151.665,4 

83% 

2 Aipe  2.457,2 

3 Algeciras 2.303,3 

4 Baraya  845,3 

97% 
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5 Campoalegre 5.306,5 

6 Colombia 430,3 

7 Hobo 1.189,5 

8 Iquira 567,6 

9 Palermo 4.174,0 

10 Rivera 4.960,4 

11 Santa Maria  603,4 

12 Tello  1.593,4 

13 Teruel 741,5 

14 Villa vieja 776,9 

15 Yaguará 290,6 

16 La Plata  5.244,0 

17 Nataga 306,9 

18 Paicol 597,6 

19 Tesalia 1.310,9 

20 La Argentina 590,0 

21 Tarqui 1.034,1 

22 Gigante 2.859,3 

23 Garzon 11.736,2 

24 Agrado 778,6 

25 Pital 967,4 

26 Altamira 869,8 

FLORENCIA 

(CAQUETA) 

4.331,9 

2% 

27 Suaza 1.110,6 

28 Guadalupe 717,8 

29 Acevedo 1.633,7 

30 Elias 246,2 

SUR 

(PITALITO) 

26.931,1 

15% 

31 Isnos 1.700,0 

32 Oporapa 298,6 

33 Palestina 352,6 

34 Pitalito 20.961,1 

35 SaladoBlanco 533,0 

36 San Agustin 1.063,2 

37 Timana 1.776,4 

  TOTAL 182.928,4     

Fuente: Aguas del Huila 2019 

Finalmente manifestar, que el 100% de los Municipios cuentan con Plantas de 

Tratamiento de Agua Potable, mientras que solo 21 tienen Plantas de 

Tratamiento de Aguas Residuales. 
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Tabla 71. Estado de PTAR en el departamento del Huila 

MPIO POBLACION  

CUENTA CON PLANTA TRATAMITENTO DE 
AGUAS RESIDUALES   

SI  NO  OBSERVACION  

Neiva 326,263   X 
SE ENCEUNTRA EN SOCILIAZCION DE 

ESTUDIOS Y DISEÑOS  

Acevedo 6,691   X   

Agrado 5,421 X     

Aipe 17,492 X     

Algeciras 15,643   X   

Altamira 3,012 X     

Baraya 5,134 X     

Campoalegre 26,289 X     

Colombia 2,582   X 
SUSPENDIDO PENDIENTE DE PREDIO 

POR PARTE DEL MUNICIPIO 

Elías 1,282 X     

Garzón 44,344   X 
CUANTA CON ESTUDIOS Y DISEÑOS, 
INCONVENIENTES EN GESTION PREDIAL  

Gigante 18,681 X     

Guadalupe 5,181  X      

Hobo 5,397 X     

Iquira 2,393   X   

Isnos 6,062   X   

La Argentina 5,069 X     

La Plata 27,146   X 
ESTUDIO ELABORADOS EN REVISION 

POR PARTE DEL MINISTERIO  

Nátaga 2,242 X     

Oporapa 4,083   X CUENTA CON ESTUDIOS 

Paicol 2,505  x   

Palermo 16,378   X   

Palestina 2,146   X   

Pital 5,220   X   

Pitalito 77,504   X   

Rivera 10,973   X 
SUSPENDIDO PENDIENTE DE PREDIO 
POR PARTE DEL MUNICIPIO 

Saladoblanco 2,873 X     

San Agustín 11,626 X     

Santa María 3,283 X   30% AVANCE 

Suaza 4,589 X     

Tarqui 5,160 X     

Tesalia 5,459 X     

Tello 6,803   X   
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MPIO POBLACION  

CUENTA CON PLANTA TRATAMITENTO DE 

AGUAS RESIDUALES   

SI  NO  OBSERVACION  

Teruel 4,428   X 
SUSPENDIDO PENDIENTE DE PREDIO 

POR PARTE DEL MUNICIPIO 

Timaná 7,432 X     

Villavieja 2,460 X     

Yaguará 7,781 X     

TOTAL  21 16  

Fuente: Aguas del Huila 2019 

Carga Contaminante 

Gráfico 50. Carga contaminante (Ton/año) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Aguas del Huila 2019 

 
 

Energía Eléctrica 

 

Cobertura Rural 

 

La cobertura de energía eléctrica en zona rural en el departamento del Huila 
llegó en el 2016 a 89,98% por encima del promedio nacional que se ubicó en 

87,81%, encontrándose en posiciones intermedias comparado con todas las 

regiones del país. La región con menos cobertura en lo rural fue el departamento 

de la Guajira con 33,31% y el de mayor cobertura fue Risaralda con el 99,78%. 

El reto es llevar más energía a todas las zonas del departamento. 

 

Electrohuila en el 2018 trabajó en cobertura rural, mediante la ejecución del 
contrato con el Fondo de Apoyo Financiero para la Energización de las Zonas 

Rurales Interconectadas - FAER, administrado por el Ministerio de Minas y 

Energía, se adelantó la electrificación de 12 veredas del municipio de Suaza.  

 

El monto total de la inversión fue de $5.319 millones, beneficiando 777 nuevos 

Resto del 
Departame

nto; 28%

Garzón; 5%
La Plata; 4%

Pitalito; 8%

Neiva; 55%



 
 

152 
 

usuarios. Por este mismo fondo, se dio aprobación a un nuevo proyecto con una 

cobertura de 34 veredas y 838 usuarios del municipio de Acevedo con una 

inversión programada de $9.314 millones, proyecto que se desarrolló en el 2018.  

 

 
Gráfico 51. Cobertura energía eléctrica rural 

 

 
 

Fuente: UPME - 2016 

 

 

Mediante convenio suscrito con la Gobernación del Huila por un valor de $ 35,913 
millones, cofinanciado en un 50.6%% por el ente territorial y en un 49.4%% por 

ElectroHuila, se dio inicio durante 2017 a la ampliación de cobertura en 72 

veredas y 10 urbanizaciones (aumentando la cobertura en 3.000 usuarios) y se 

prevé para 2018 la culminación total del proyecto. 

  

Con recursos propios, se dio inicio a la construcción de 37 proyectos de 
ampliación de cobertura con una inversión de $10,957 millones. Como un apoyo 

a la industria local, y con el aval del Ministerio de Minas y Energía, en 2017 se 

contrató la construcción del proyecto de electrificación de las minas de oro del 

municipio de Iquira con un total de 30 puntos de extracción con un valor de 

$1.664 millones, proyecto que será dado al servicio en 2018 

 
 

Mejoramiento de Redes 

 

Las inversiones en mejoramiento de redes en las diferentes zonas 

(repotenciación, reposición y control del riesgo eléctrico) sumaron $23.525 

millones. 

 
 

 



 
 

153 
 

Operación y Mantenimiento 

 

Se dio continuidad a la sustitución por daño u obsolescencia de equipos de 

potencia y de control en las subestaciones del sistema, por un valor de $7.786 

millones, para ser concluido en el primer semestre de 2018. Este proyecto 
impacta de manera importante en la confiabilidad y continuidad del servicio. 

Para 2017 se inició el refuerzo de recursos para mejorar los procesos y 

actividades en operación y mantenimiento, el cual continuará en 2018 con el fin 

de lograr en el mediano plazo la estructura operativa suficiente y necesaria para 

desarrollar de la mejor manera estos procesos. 

 

 
Gas Natural 

 

Diagnóstico 

 

La participación por segmento del gas natural está representada en un 68% por 

el mercado residencial de todos los estratos, seguido del mercado GNV, con el 
11%, residencial con el 11%, industrial con el 4% y otros con el 1%. Esto 

significa que el mercado más grande e importante son los hogares del 

departamento del Huila. 

 

 

Gráfico 52. Participación por segmento de gas natural 2018 

 
Fuente: Alcanos de Colombia S.A. E.S.P. 

 
La participación por usuario del total residencial visto en la gráfica anterior 

muestra que el 46% corresponde a estrato 2, el 26% a estrato 1, el 19% a 

estrato 3, el 7 % a estrato 4 y el 2 % a estrato 5 y 6. Lo que representa un alto 

gasto del estado colombiano en subsidios para el 72% de la población estrato 1 

y 2 y el bajo poder adquisitivo que hay en el departamento del Huila. 
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Gráfico 53. Participación por usuario 2017 

 

 

 
Fuente: Alcanos de Colombia S.A. E.S.P. 

 
La cobertura total de Alcanos de Colombia SA. E.S.P (Sin contar SURGAS) en el 

departamento del Huila es de 185.410 usuarios, y 3,5 km de red instaladas en 

todo el departamento. Del centro para el occidente y sur se consume Gas Natural 

Comprimido-GNV 

 

 

2.4.7. Población especial 
 

El Huila ha venido generando importantes avances hacia la igualdad de género 

y la eliminación progresiva de todas las violencias contra las mujeres, con la 

implementación de la Política Publica de Equidad de Género para las Mujeres 

Huilenses, aprobada mediante Ordenanza 013 de 2014 y con la elaboración y 

aprobación del Plan Integral decenal de igualdad de oportunidades aprobado en 
el año 2016 mediante decreto 1387. 

 

Para el Observatorio de Igualdad de Género de América Latina y el Caribe, La 

autonomía significa, “La capacidad y condiciones concretas para tomar 

libremente las decisiones que afectan sus vidas. Para el logro de una 

mayor autonomía se requieren muchas y diversas cuestiones, entre 
ellas liberar a las mujeres de la responsabilidad exclusiva por las tareas 

reproductivas y de cuidado, lo que incluye el ejercicio de los derechos 

reproductivos; poner fin a la violencia de género y adoptar todas las 

medidas necesarias para que las mujeres participen en la toma de 

decisiones en igualdad de condiciones”.  
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También considera que ellas sufren desigualdades relacionadas con la 

distribución social y económica, así como el reconocimiento político y simbólico, 

todo lo cual atenta contra su autonomía, ya sea económica, física o en la toma 

de decisiones. Avanzar hacia mejores condiciones de vida para todas las 

personas es una obligación de los Estados, y en este esfuerzo se incluyen las 
políticas que permitan transitar hacia la superación de las diversas situaciones 

de discriminación que sufren las mujeres como individuos y grupo social. 

 

En otro aspecto, se puede decir que la autonomía en la toma de decisiones se 

refiere a la presencia de las mujeres en los distintos niveles de poder del Estado 

y a las medidas orientadas a promover su participación plena y en igualdad de 

condiciones. 
 

En el poder ejecutivo durante las últimas seis elecciones nacionales 

(1998,2002,2006, 2010, 2014,2018), la participación de las mujeres candidatas 

a la presidencia de la república ha sido en promedio de 14.1%, mientras que los 

hombres candidatos ha sido de 69%. Para el periodo de 2018 a 2022, no hubo 

candidatas mujeres a la presidencia, pero históricamente por primera vez fue 
elegida una mujer a la vicepresidencia de la república.  

 

En el gabinete ministerial tenemos la representación de la mujer en las carteras 

de Trabajo, Educación, Transporte, Justicia, Interior, Minas, TIC, y Cultura, en 

otras entidades del gobierno nacional tenemos en el Departamento Nacional de 

Planeación, (DPN) en el Departamento de Prosperidad Social, (DPS), en la 
Agencia Nacional de Tierras, en el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, y 

en el Instituto Colombiano para la Evaluación de la Educación ICFES.  

 

En el departamento del Huila las cifras demuestran que la presencia de las 

mujeres huilenses en cargos políticos es significativamente baja en comparación 

a la de los hombres. Según la Registraduría Nacional del Estado Civil, el potencial 

electoral del departamento de Huila actualmente es de 822.876 personas, en 
donde más del 50% de los votantes son mujeres. 

 

Desde la creación del Huila como departamento en 1905, solo tres mujeres han 

ocupado el cargo de gobernadoras, Olga Duque de Ospina, Cecilia Lara Bonilla y 

Cielo González Villa, esta última, elegida por voto popular para el periodo 2012-

2015. Por su parte, en la alcaldía de Neiva han pasado tan solo dos damas desde 
la fundación del municipio en 1612, Cielo Tovar Marroquín y Cielo González Villa. 

 

La Cámara de Representantes por el Huila está integrada por cuatro 

representantes de los cuales hay una mujer, Flora Perdomo Andrade. En el 

Senado de los cuatro congresistas huilenses, está Esperanza Andrade Serrano. 

Actualmente, 6 alcaldías de los 37 municipios que conforman el departamento 

son administradas por mujeres. Colombia, por Adelia Guzmán García; Acevedo, 
Luzdey Artunduaga Castro, Agrado, Waldina Lozada Vega; Guadalupe, María del 

Socorro Díaz Motta; Nátaga, Edna Magaly Álvarez Serrato; y, el municipio de 

Saladoblanco, Zuleima Patricia Peña Valenzuela. Esto corresponde a un 16.2% 

de participación femenina en las administraciones municipales y en la toma de 
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decisiones territoriales. 

 

En la Asamblea Departamental en el periodo 2012 -2015 fue de 41.6% la 

participación con cinco Diputadas. En el periodo 2016 – 2019 se pasó a 16.86 

% con dos Diputadas. De otro lado, para el caso de la conformación de los 
Concejos Municipales la proporción se mantuvo en 12 % de participación de la 

mujer, teniendo en cuenta, que para el periodo 2012-2015 fueron elegidas 61 

mujeres de 482 concejales en total, perdiendo un escaño en la participación 

femenina en la elección para el periodo 2016-2019. En el periodo de 2016-2019,  

de las 168 mujeres inscritas para cargos de edilesas, resultaron electas 73 es 

decir, el 43% del total de los cargos. 

 
Según datos sumistrados por la Alcaldia de Neiva, Pitalito y la Secretaría de 

Gobierno del Huila, en los  cargos de liderazgo comunitario como la 

representación en las Juntas de Acción Comunal, JAC,  de las 1.603 JAC del Huila 

solo 536 están representadas por mujeres  con un procentaje de 33.4%. Solo 

en el municipio de Neiva existen 344 JAC y de ellas 157 son presididas por 

mujeres, con un 45% de participación.  
 

En los Consejos Comunitarios de Mujeres, se evidencia avances en su 

conformación dado a que en el 2012 estaban creados 11, se incrementaron a 21 

consejos en el 2015 y para el 2018, llegaron a 31.  

 

El empoderamiento de las mujeres, según el último informe ONU Mujeres, 
además de ser un elemento central de la garantía de sus derechos, es una 

necesidad imperante si queremos erradicar la pobreza y tener economías y 

sociedades saludables e inclusivas, no solo porque las mujeres son más de la 

mitad de la población colombiana, sino además porque son un talento que se 

está desperdiciando: en promedio en América Latina, y particularmente en 

Colombia con un 58%- la mayoría de graduadas de carreras universitarias y 

postgrados; pero sus tasas de desempleo y subempleo son más altas que las de 
los hombres. 

 

El mercado laboral para las mujeres ha mejorado, teniendo en cuenta su 

inclusión en el ámbito educativo, pero, según una investigación de la U. Jorge 

Tadeo Lozano, referida en la Revista Semana, da cuenta de la brecha de ingresos 

mensuales entre las mujeres independientes y asalariadas frente a los hombres. 
Estas últimas se educan más que sus pares masculinos, son probablemente más 

productivas, pero no trabajan tantas horas remuneradas como ellos por hacerse 

cargo de trabajo no remunerado, como el doméstico. 

 

Los datos del Ministerio de Educación Nacional sobre el tipo de carreras que 

eligen los bachilleres egresados demuestran que existen estereotipos de género 

y se trasladan a la educación superior. De las 2.642.709 titulaciones de 
educación superior en el país, (45,5 % de ellas son otorgadas a hombres y 54,5 

% a mujeres) se observa que ellas tuvieron preferencia por las ciencias 

económicas y administrativas (35,7 %), seguido por las ciencias sociales y 

humanas (17,7 %) e ingeniería, arquitectura y afines (14.9 %). Por detrás están 
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las ciencias de la educación (14.5%) y ciencias de la salud (11.1 %). Ellos, por 

su parte, se inclinaron más por las ingenierías, arquitectura y afines (32.4 %); 

las ciencias económicas y administrativas (27 %); las ciencias sociales y 

humanas (19,1 %) y las ciencias de la educación (8.6 %). 

 
Las mujeres contribuyen de manera muy significativa a las economías, ya sea 

en empresas, granjas, como emprendedoras o empleadas o trabajando como 

cuidadoras domésticas no remuneradas. En Colombia la tasa de desempleo es 

en el año 2017 fue de 7.2% hombres y de 12.3% mujeres y para el año 2018 

aumento a 7.4% hombres y de 12.7% mujeres, esto indica que aún falta mucho 

para llegar a tener el mismo posicionamiento que los hombres y las mujeres 

siguen teniendo peores indicadores que los hombres en aspectos como empleo, 
desempleo, subempleo, así mismo las mujeres trabajan 10.8 horas más que los 

hombres en trabajo remunerado y no remunerado.  

 

El compromiso del Estado es garantizar a las mujeres colombianas sus derechos 

económicos, por lo tanto ha creado dos marcos normativos pioneros: Por un lado 

la Ley 1413 de 2010 por medio de la cual “se regula la inclusión de la economía 
del cuidado en el sistema de cuentas nacionales con el objeto de medir la 

contribución de la mujer al desarrollo económico y social del país y como 

herramienta fundamental para la definición e implementación de políticas 

públicas”, y la Ley 1496 de 2011, por medio de la cual “se garantiza la igualdad 

salarial y de retribución laboral entre hombres y mujeres”.  

 
En septiembre de 2012, en Colombia se dieron los Lineamientos de Política 

pública de Equidad de Género para las Mujeres,  enmarcada luego en el CONPES 

161 de 2013, los cuales el Departamento del Huila los acogió adoptando la 

Política Publica de equidad de género para las mujeres Huilenses mediante la 

ordenanza 013 de 2014, que plantea en sus cinco líneas estratégicas, Derecho 

a una vida sin miedos ni violencias, Derechos humanos y construcción 

de paz, Derecho a la participación y representación de las mujeres, 
Derecho a la educación con calidad, equidad y a una cultura no sexista, 

Derecho al desarrollo humano sostenible a la autonomía económica en 

condiciones de equidad para las mujeres huilenses, Derecho a la salud 

integral con enfoque diferencial para las mujeres huilenses con énfasis 

en los derechos sexuales y reproductivos, Líneas que sustentan el enfoque 

de derechos, en tanto se hace explicito el reconocimiento de la importancia de 
los derechos humanos, considera a la persona como el sujeto central, reconoce 

y reivindica la protección y restablecimiento de la igualdad y la eliminación de la 

discriminación y la violencia, propugna por garantías para desarrollar la 

participación y los procesos de las mujeres.  

 

Mediante decreto 1132 de 2014, el departamento del Huila crea el Fondo 

Concursal’. de Fomento para la Mujer Rural, con el objetivo de “avanzar en el 
reconocimiento de los derechos e inclusión de las mujeres huilenses en los 

procesos' de desarrollo rural, promoviendo su empoderamiento organizacional y 

económico, dotación de activos rurales, así como su capacidad de gestión y 

ejecución de proyectos productivos, que le permita mejorar su calidad de vida,”. 
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En el año 2017 a través de este fondo se apoyaron 37 unidades productivas 

beneficiando a 1137 mujeres rurales.   

 

Ahora bien, si más mujeres están participando en el mercado laboral, aún siguen 

sufriendo de manera desproporcionada la pobreza y la discriminación de género 
lo cual implica que a menudo las mujeres acaban desempeñando trabajos no 

seguros y mal pagados, y siguen siendo una pequeña minoría en puestos 

directivos.  

 

Con lo anteriormente expuesto promoveré la inclusión de la perspectiva de 

Género en el Plan de desarrollo, para avanzar en la implementación de la política 

pública de equidad para las mujeres huilenses existente y trabajaremos para 
garantizar sus derechos coadyuvando con su empoderamiento, autonomía y su 

participación activa en la toma de decisiones y en la construcción del Plan de 

desarrollo que nos proponemos ejecutar para un Huila que Crece. 

 

La población Juvenil en la ciudad de Neiva es de 91.980 jóvenes entre las edades 

de 14 a 28 años, de los cuales 45.367 son hombres y 46.613 son mujeres, 
equivalentes al 26% de la población total33. 

 

La política pública de juventud de Neiva está adoptada bajo acuerdo municipal 

016 del 2011; actualmente se encuentra en proceso de actualización.  

 

La actual administración bajo su programa “Neiva Ciudad Para Jóvenes” han 
conformado 30 clubes juveniles y una red comunicativa que cuenta con 16 

grupos que abarcan a una población estimada en 500 jóvenes, los cuales realizan 

trabajos de formación personal, artística y deportiva. 

 

La tasa de embarazos a temprana edad según cifras estadísticas del año 2014 

dadas por Secretaria de salud Departamental tiene en Neiva menores de 10 a 

14 años un número de 64 casos reportados, y de 15 a 19 años un número 1580 
casos en la ciudad de Neiva según el sivigila. En el año 2014 se presentaron 

7994 embarazos en adolescentes en el Departamento del Huila de 15 a 19 años, 

de una población total de 55.656 adolescentes, para un porcentaje de 14.36%.  

 

Existe actualmente la problemática de pandillas que se relacionan a 

continuación: 
 

 39 de Pandillas identificadas en (6 comunas de 10 existentes en la 

ciudad). 

 742 integrantes de pandillas. 

 40 % corresponde a menores de 10 a 16 años de edad 

 45 % corresponde a jóvenes entre los 17 a 26 años promedio de edad. 

 15% corresponde a mayores de 27 años de edad 
 6 comunas de las 10 existentes en Neiva se cuenta con problemáticas de 

pandillas 

                                                             
33 DANE 2015 
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A nivel departamental, el panorama de los jóvenes no es alentador, si bien se 

han hecho grandes esfuerzos en esta administración con los programas ‘No te 

madures Biche’, que atiende temas tan importantes para el desarrollo de los 

adolescentes, como lo es la salud sexual y reproductiva y el de atención a 
problemáticas como el consumo de sustancias psicoactivas o 

farmacodependencia, alcoholismo, abortos, violencia intrafamiliar, violencia 

escolar o bullying y matoneo; aún hay mucho por hacer. Por ejemplo, la edad 

de inicio de consumo de cualquier sustancia ilícita es de 12 a 17 años. 

 

ETINIAS 

 
Figura 6. Participación de indígenas, respecto a la población total 

departamental 

 

Fuente: DANE 2019 

 

Figura 7. Participación de afrocolombianos, respecto a la población 

total departamental 
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Fuente: DANE 2019 

 
Figura 8. Población ROM a nivel municipal 

 

Fuente: DANE 2019 
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Figura 9. Distribución de la población indígena censada por 

departamento, en Colombia 2005 

 

Fuente: DANE 2019 

 

 
2.5 DIAGNÓSTICO COMPONENTE AMBIENTAL 

 

2.5.1 Medio Ambiente 

 

La riqueza natural del departamento del Huila y sus bienes y servicios 

ambientales son el sustento principal del desarrollo regional y la estabilidad 

ecológica de toda la cuenca hidrográfica del Río Magdalena; contiene valiosos 
ecosistemas que se constituyen en proveedores imprescindibles de bienes y 

servicios ambientales (agua, biodiversidad, paisaje, aire, materias primas), 

esenciales para la calidad de vida de nuestra población, la continuidad de 

procesos productivos, la conservación de la biodiversidad y el equilibrio 

biológico.  

 
El compromiso es una acción institucional adecuadamente planificada, 

coordinada y articulada con todos los actores sociales de la región para 

garantizar la protección de la estructura ecológica principal de nuestro 

departamento, el desarrollo sostenible de nuestros sectores productivos, la 

restauración de ecosistemas degradados, la gestión integral del riesgo y la 

adaptación al cambio climático; para ello prevemos las siguientes líneas 
estratégicas que tienen como eje articulador la gestión del recurso hídrico y la 

acción coordinada de adaptación y mitigación del cambio climático: 
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 Gestión Integral del Recurso Hídrico  

 

Diagnóstico 

 

El departamento del Huila cuenta con 13 Subzonas Hidrográficas subdivididas 
en 564 microcuencas que conforman la cuenca alta del Río Magdalena. Se tienen 

identificados más de 228 ríos, 5.596 quebradas y 614 humedales, y se ha 

estimado una oferta hídrica superficial media del territorio departamental de 546 

m3/seg, suficiente para atender la demanda de más de 236 millones de 

habitantes. 

 

 
 Conservación de la biodiversidad y ecosistemas estratégicos 

 

Diagnóstico 

 

El departamento del Huila cuenta con una gran variedad de ecosistemas en los 

que alberga gran riqueza en biodiversidad. Aquí confluyen 13 zonas distintas de 
vida de las 24 definidas por para Colombia, es decir el 54% del total nacional. 

Actualmente en el departamento existen 606.544 hectáreas de áreas protegidas 

y ecosistemas estratégicos; entre los que se encuentran cinco Parques 

Nacionales Naturales, siete Parques Naturales Regionales, dos Distritos 

Regionales de Manejo Integrado, 116 Reservas Naturales de la Sociedad Civil y 

27 Parques Naturales Municipales. Además, se localizan cerca de 119.000 
hectáreas de páramos y 14.826 hectáreas de Bosque Seco Tropical.   

 

 Desarrollo sectorial Productivo para la Conservación Sostenible 

 

Diagnóstico 

El departamento cuenta con sectores productivos generadores de desarrollo para 

la región y el país; en este sentido, la agenda interna de competitividad del 
departamento define entre otros los siguientes sectores prioritarios: 

Agroindustria de base tecnológica, turismo, piscicultura y economía creativa. Es 

muy importante que el departamento continúe avanzando en estos sectores 

sobre la implementación de prácticas e inversiones productivas sostenibles y 

bajas en carbono, así como en la consolidación de negocios verdes que permitan 

la generación de valor a los bienes y servicios ambientales con los que cuenta 
nuestro territorio. 

 

 Entornos Urbano-Rurales resilientes 

 

Se estima que cerca del 60% de la población del departamento del Huila se 

concentra en las cabeceras municipales; donde a su vez se concentran también 

importantes problemas ambientales que afectan la calidad de vida de las 
personas y el estado mismo de los recursos naturales del departamento. 

 

 

2.5.2. Prevención de riesgos y desastres  
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Según cifras reportadas por el Departamento Nacional de Planeación – DNP, a 

partir de información en el IDEAM y SGC – 2016, las amenazas por fenómenos 

hidrometereológicos registrados en el departamento del Huila, el Área de la 

entidad territorial amenazada por fenómenos hidrometereológicos es de 
1.481.219,4 hectáreas, y la no amenazada es de 332.460,6 Ha, que representa 

sólo el 18.33%del total del territorio departamental. 

 

Según la información del DNP, a partir de información en la Unidad Nacional para 

la Gestión del Riesgo de Desastres – 2017, los principales Eventos de desastres 

entre los años 2010-2017, son: 

 
Tabla 72. Principales Eventos de Desastres entre 2010-2017 

Desastre por tipo de evento Frecuencia Porcentaje 

Avenidas torrenciales 15 0.92% 

Movimientos en masa 231 14.20% 

Erupciones volcánicas 1 0.06% 

Incendios forestales 820 50.40% 

Inundaciones 537 33.01% 

Sequías 3 0.18% 

Sismos 20 1.23% 

Total acumulado de eventos de 

desastres 

1.627 100% 

 
Fuente: DNP 2018 
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3.VISIÓN, VALORES Y PRINCIPIOS 

 

3.1 VISIÓN 

Soñamos con un departamento rico, pujante, próspero, pacífico y de 

oportunidades para todos, seguro, bien gobernado, con inclusión, transparencia 

y respeto; donde la cultura ciudadana y la convivencia, el crecimiento productivo 

con equidad social, respeto por el territorio y el medio ambiente, la calidad 

humana con integridad, identidad cultural propia y respeto por la vida, generen 

los más altos niveles de bienestar y felicidad colectivos. 

El Huila será un territorio productivo y sostenible, con alta generación de valor, 

polo de desarrollo, eje articulador y de conectividad del Sur de Colombia y 

Suramérica, con una ciudad capital orientada a la provisión de bienes y servicios 

de calidad para sus pobladores y visitantes, como epicentro de turismo, 

agroindustria, estudiantil, de salud, de eventos, de logística. 

Para ello se requerirá de la construcción participativa de un modelo de desarrollo 

territorial incluyente y con visión de largo plazo, con un norte común que nos 

identifique, nos comprometa y genere sentido de pertenencia, para que todos 

orientemos nuestras acciones en la misma dirección, de manera clara y decidida, 

a impactar positivamente los niveles de bienestar de todos los ciudadanos. 

 

3.2 VALORES 

Respeto: Nuestro programa de gobierno se caracterizará por el respeto a la 

autoridad, comunidad, veedurías, medios de comunicación y opositores dentro 

de un país de libre expresión. 

 
Trabajo: El trabajo incansable para cumplir nuestras propuestas de Programa 

de Gobierno, será nuestra carta de presentación. Siempre dispuestos a servir y 

a gestionar con resultados. 

 

Autoridad: Los cambios estructurales de cualquier sociedad se dan cuando hay 

altos niveles de autoridad ganados con el ejemplo, es decir, un reconocimiento 
a lo que se debe y no se debe hacer. Esto genera discernimiento, capacidad de 

reflexión, análisis y cambio de cultura. Ejerceremos la autoridad alineado a las 

facultades que brinda la ley sin sobre estimaciones, pero con toda la vehemencia 

y el rigor. 

 

Transparencia: Visto desde el manejo eficiente de los recursos financieros y el 

cumplimiento riguroso de la Ley de Contratación Pública. 
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3.3 PRINCIPIOS RECTORES 

 

 Sostenibilidad 
 Sustentabilidad 

 Ordenamiento Productivo 

 Generación de Ingresos 

 Defensa del territorio 

 Eficiencia y eficacia administrativa 

 Planeación Estratégica 
 Eficiencia en el manejo de los recursos 

 Participación ciudadana 

 Uso y apropiación de TIC’s 

 Gestión de Proyectos 

 Control y Seguimiento bajo indicadores de gestión 

 Dignidad del ser humano 
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4. PLATAFORMA PROGRAMÁTICA 

 

De acuerdo a lo expuesto en el presente documento, existen grandes brechas y 

necesidades, pero a la vez oportunidades en un territorio donde aún hay mucho 

por hacer. Por ello nos hemos propuesto desarrollar un programa de gobierno 

con un equipo técnico experto que partió precisamente de escuchar a la gente 

en las visitas a cada uno de los municipios, pero también en reuniones con la 

institucionalidad y las fuerzas vivas del departamento. Nuestra propuesta 

estratégica aquí contenida busca sentar las bases de un desarrollo productivo 

organizado en el corto y mediano plazo, con una ocupación productiva del 

territorio que genere oportunidades de empleo a la población y donde se muestre 

una cultura fortalecida hacia el respeto, el amor por el campo, el trabajo, la 

familia, los valores y orientada hacia el trabajo en equipo, la gestión y los 

resultados. 

El hilo conductor que orienta nuestra propuesta programática se fundamenta en 

el ser humano, habitante del territorio que presenta diversos requerimientos y 

preocupaciones y que en su actuar cotidiano busca generar ingresos que le 

permitan atender las necesidades de su familia y mejorar sus condiciones 

materiales de existencia. Pero esta lucha cotidiana se encuentra mediada por 

una realidad en la que las oportunidades de trabajo son muy limitadas y 

precarias; una estructura productiva fundamentada en la producción primaria 

de bienes y servicios; baja agregación de valor en los procesos productivos; 

indicadores sociales que denotan el atraso relativo en la oferta institucional del 

Estado y en su eficiencia; brechas grandes en la calidad de la educación, entre 

muchos otros problemas. 

La propuesta que hacemos a los huilenses, se fundamenta en tres ejes 

programáticos, tríada que conforma una unidad conceptual: 

El primero de ellos se denomina Empleo, infraestructura, emprendimiento 

y se relaciona con la estructura productiva del Departamento, a partir del cual, 

identificamos las principales áreas de la producción en las que el Huila presenta 

gran potencial y sobre las cuales debemos trabajar con mayor ahínco para lograr 

una mejor ocupación productiva del territorio y elevar los actuales niveles de 

productividad y competitividad. De esta manera se logra una mejor oferta de 

empleo productivo lo que redunda en un circuito virtuoso de crecimiento.  

El segundo eje es Capital humano, enfocado en su mejoramiento y formación. 

Requerimos un huilense más saludable, más educado, mejor equipado en 

materia de competencias y aptitudes para el trabajo; un huilense que se 

reconozca a partir del legado cultural de la región y su evolución contemporánea; 

un huilense que esté preparado para la utilización de las nuevas herramientas 

de las tecnologías de la información y las comunicaciones, que sea bilingüe y se 

proyecte en un contexto global. 
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El tercer eje es Gobierno ejemplar, buscando eficiencia y eficacia en la 

administración pública, a fin que la oferta institucional del Departamento, la 

coordinación interinstitucional propia del Gobernador y la gestión nacional, se 

ejerzan en el marco de la transparencia y la participación ciudadana, principios 

que serán rectores de nuestra administración. 

Estos tres ejes conforman el marco de la gestión que nos proponemos liderar, 

para lo cual cada uno de ellos se ha desagregado en sectores, incluyendo un 

capítulo especial para “Neiva” por considerar que la ciudad capital requiere de 

una atención especial en el objetivo de consolidar un ¡Huila que Crece!. 

 

Figura 1. Plataforma Programática 

 

 

Fuente: Propia del autor 
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5. EJES ESTRATÉGICOS 

 

5.1 EMPLEO, INFRAESTRUCTURA Y EMPRENDIMIENTO 
 

5.1.1 Desarrollo Agropecuario y Agroindustrial 

 

El crecimiento del sector agropecuario se fundamenta en las siguientes premisas 

las cuales buscan siempre la interacción del territorio que es conformado por el 

espacio físico espacial y la relación de la población con las actividades que se 
ejercen dentro de él, para ello se persigue: 

 

Mejorar la calidad de vida de la población rural: 

El mayor reto para el CRECIMIENTO se fundamenta en la Prioridad del Gasto 

Público Social, como soporte del mejoramiento de la calidad de vida y bienestar 

de la población.  
 

Desarrollo sostenible: 

El mayor deber para el CRECIMIENTO se fundamenta en la protección y 

conservación del medio ambiente “AGUA y SUELO” base productiva de riqueza. 

 

Ordenamiento: 

El mejor escenario para el CRECIMIENTO se fundamenta en producir bienes y 
servicios, acorde con las vocaciones del territorio y los mercados, maximizando 

la eficiencia económica, pero garantizando la sostenibilidad ambiental y la 

equidad social. 

 

 

Huila Crece en Desarrollo Agropecuario y Agroindustrial 
 

Propuestas 

 

 Implementar el Plan de Ordenamiento Productivo y Social de la Propiedad 

Rural, garantizando el uso eficiente del suelo en el marco de las restricciones 

ambientales, pero definiendo líneas integrales para el uso y ocupación 

sostenible en áreas ambientalmente estratégicas; y creando espacios y 
condiciones para la formalización de la propiedad y el acceso a la tierra de 

los diferentes grupos poblacionales. 

 Desarrollar agendas productivas municipales, que con soportes técnicos 

permitan ordenar productivamente cada territorio rural, para producir de 

acuerdo con la vocación y los mercados, entendiendo los efectos del cambio 

climático. 
 Con base en lo anterior, promover la diversificación y reconversión 

Productiva. 

 Diseñar y adoptar una política pública del café en el Huila, construida 

colectivamente, que permita hacerlo competitivo, reduciendo costos de 

producción en insumos, mano de obra en la recolección, beneficio colectivo, 

desarrollo tecnológico para aumento de productividad con mejoramiento de 
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variedades y renovación, agregación de valor y transformación para 

garantizar volúmenes con calidad uniforme para acceder a mercados que 

valoren y paguen las mejores condiciones de nuestro café. 

 Liderar la agenda de café en Colombia, realizando la feria internacional del 

café y eventos permanentes, fomentando la participación de capital humano 
huilense en la organización gremial, entre otros. 

 Fortalecer las organizaciones de cadenas productivas para garantizar un 

mayor equilibrio y condiciones más justas especialmente en defensa del 

pequeño productor. 

 Promover la creación de plantas de fertilizantes para reducir costos de 

producción y mejorar suelos. 

 Liderar y articular en el Huila el Sistema Nacional de Innovación 
Agropecuaria, que incluye la investigación y desarrollo tecnológico, la 

extensión y la capacitación y formación para la innovación. 

 Promover la innovación, el desarrollo tecnológico y la transferencia, para el 

mejoramiento de la productividad, resistencia a plagas, reducción de costos, 

transformación, agregación de valor y comercialización de productos, según 

la necesidad de cada cadena productiva y pisos térmicos. 
 Promover la pertinencia de la educación hacia las apuestas productivas 

agropecuarias y la agroindustria, fortaleciendo los Colegios Técnicos 

Agrícolas e incentivando a las Instituciones de educación superior en la 

formación especializada para el talento humano de la región. 

 Desarrollar estrategias para garantizar las mejores condiciones de las vías 

secundarias y terciarias en complementariedad a los municipios, a través de 
programas de pavimentaciones, placas huellas, obras de arte y 

mantenimientos eficaces. 

 Promover y gestionar la infraestructura de apoyo a la producción, adecuación 

de tierras, energías alternativas limpias, centrales de beneficio, 

conservación, almacenamiento, transformación y comercialización de 

productos, de cara a mercados locales, regionales, nacionales e 

internacionales. 
 Implementar instrumentos financieros de apoyo al sector agropecuario 

(Incentivos a la inversión, tasas de interés, capital semilla, cofinanciación y 

garantías complementarias). 

 Promover la asociatividad especialmente de pequeños productores. 

 Promover la agricultura y ganadería sostenibles. 

 Promover la biotecnología para la reproducción animal. 
 Acompañar la solución para las plantas de beneficio animal. 

 Implementar los programas de Jóvenes y mujeres rurales, promoviendo el 

emprendimiento, el acceso preferencial a los instrumentos sectoriales, la 

asociatividad, la formación empresarial y la innovación y tecnología. 

 Articular con las políticas y programas nacionales como la estrategia de 

agricultura por contrato, siempre garantizando el beneficio a los productores. 

 Revisar y ajustar para fortalecer la institucionalidad sectorial departamental, 
así como articular acciones con los gremios. 

 Apoyar la aplicación de protocolos de inocuidad y trazabilidad en la 

producción agropecuaria que asegure mercados globales. 
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 Gestionar la terminación de la construcción del distrito de riego Tesalia de 

Paicol. 

 

 
5.1.2 Turismo 

 
El turismo a nivel mundial se ha convertido en una alternativa de desarrollo 

relativamente limpia, más económica y de más rápida implementación en 

comparación con la industria productiva tradicional, por eso es considerada la 

industria sin chimeneas. Nuestro departamento posee unas ventajas 

comparativas importantes por sus riquezas naturales, culturales y religiosas que 

no hemos sabido aprovechar con sostenibilidad y sustentabilidad, es decir, 

generando riqueza de manera responsable con la sociedad y el medio ambiente. 

Es hora de generar ventajas competitivas sostenibles con acciones claras y 

contundentes, integrando los atractivos turísticos más importantes del Huila 

particularmente el Desierto de la Tatacoa y el Parque Arqueológico de San 

Agustín; así como lo relacionado con los clúster y circuitos turísticos identificados 

en el Plan Regional de Competitividad para consolidar un Turismo que Crece. 

En las últimas dos décadas los huilenses hemos elaborado importantes 

herramientas de planeación turística, entre ellas, la Agenda Interna de 

Productividad y Competitividad, el Plan Departamental Sectorial de Turismo, la 

creación de la marca Huila y el diseño del producto turístico para el 

departamento del Huila. 

 

Programa: Huila Crece en Turismo sostenible  

 

Propuestas 

 

 Desarrollar circuitos turísticos temáticos y por regiones atendiendo a las 

potencialidades y a los insumos de mobiliario, infraestructura, y 

documentales ya existentes. 

 Fortalecer las iniciativas de clúster turísticos en el departamento del Huila. 

 Promover el diseño de productos turísticos, con paquetes, rutas y guiones 

de los atractivos más importantes del Huila. 

 Promover proyectos para la promoción del producto turístico, que incluya 

señalización turística, el mercadeo en Colombia y el exterior, material 

publicitario, implementación de las TIC’s dentro de las actividades más 

importantes. 

 Promover la formación del recurso humano en productos y servicios 

turísticos, bilingüismo, historia, servicio al cliente, actividades náuticas, 

entre otras, que permita el desarrollo de la estrategia turística con calidad, 

seguridad. 
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 Promover servicios especializados de transporte que responda al nivel y 

necesidades de los turistas. 

 Garantizar la seguridad en los atractivos más importantes y visitados por los 

turistas en el Huila, mediante la presencia permanente de la fuerza pública, 

actividades de prevención y control. 

 Impulsar el mejoramiento del servicio de hospedaje con la implementación 

de programas de formación, buenas prácticas, acceso a TIC’s para la 

simplificación de registros y procedimientos, atendiendo a las exigencias del 

turista que nos visita. 

 Incentivar a los actores de la cadena de valor de turismo la renovación de 

infraestructura y el cumplimiento normativo, acorde a condiciones de 

seguridad y exigencias que demanda el mercado. 

 Implementar instrumentos financieros de apoyo al sector turismo 

(Incentivos a la inversión, tasas de interés, capital semilla, cofinanciación, 

garantías complementarias y fondos de inversión), y apoyar en la gestión de 

recursos nacionales. 

 Ampliar la cobertura del Servicio Social en Turismo. 

 Implementar el Programa de Certificación por Competencias a los operarios 

vinculados a prestadores de servicios turísticos.  

 Fomentar el turismo social a la oferta institucional generando espacios de 

articulación e inclusión. 

 Promover la pertinencia de la educación hacia la apuesta productiva de 
turismo, fortaleciendo la articulación a la media técnica e incentivando a las 

Instituciones de educación superior en la formación especializada para el 

talento humano de la región. 

 

 

5.1.3. Emprendimiento, TIC’s y CTI 

 

5.1.3.1. Emprendimiento 

 

Alineado con la tendencia nacional, el departamento del Huila muestra en su 

estructura empresarial que el 97% son microempresas y solo el 3% pequeñas, 

medianas y grandes; la mayoría de ellas cierran sus actividades en menos de 3 

años de creadas. Necesitamos diseñar una política pública de emprendimiento 

que disminuya el indicador de mortandad empresarial mediante la generación 

de una hoja de ruta que le permita al emprendedor entender las dinámicas del 

mercado y la población, los gustos y tendencias como punto de partida para 

saber en qué emprender, acompañado de formación, financiación, 

acompañamiento, articulación institucional y mejoramiento de condiciones del 

entorno que permita disminuir el costo región. 
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Programa: Huila Crece en Emprendimiento innovador 

Propuestas: 

 Diseñar una política pública de emprendimiento innovador como estrategia de 

integración institucional, generación de una hoja de ruta de fortalecimiento y 

gestión de mejoramiento de condiciones del entorno para disminuir el costo 

país, que le permita al emprendedor la identificación de su emprendimiento y 

la conexión con los mercados globales. 

 Promover la inteligencia de mercados para la identificación de la oferta y 

demanda de productos, bienes y servicios de acuerdo a la dinámica económica 

y de la población. 

 Impulsar un programa de formación que permita apropiar habilidades 

administrativas, técnicas, legales, financieras y de mercadeo para el 

fortalecimiento de unidades productivas en pequeñas, medianas y grandes 

empresas que coadyuve a la sostenibilidad empresarial. 

 Implementar instrumentos financieros para la creación o fortalecimiento de 

las micro, pequeñas y medianas empresas dirigidas a jóvenes, mujeres, 

víctimas y población especial, así como la promoción de fondos de inversión, 

ángeles inversionistas y Star App. 

 Promover la asistencia técnica y acompañamiento de pequeñas y medianas 

empresas para su consolidación. 

 Promover la articulación interinstitucional donde confluya el SENA, 

municipios, Cámara de Comercio de Neiva, universidades, fundaciones, 

Infihuila, el departamento del Huila y todos los actores que hagan parte 

directa o indirectamente del emprendimiento en la región, para el diseño, 

implementación y seguimiento de la política pública. 

 Brindar un clima para los negocios apto, con estabilidad política, jurídica y 

fiscal que sea atractivo para el desarrollo de actividades productivas, de 

inversión, mejorando condiciones del entorno que permita impactar variables 

del costo región. 

 Articular acciones con políticas nacionales como la Economía Naranja, Fondo 

Emprender, Innova, Bancoldex, entre otros. 

 Convertir la Oficina de Productividad y Competitividad en Secretaria. 

 Fortalecer la Red de Emprendimiento en el Norte, Sur, Centro y Occidente del 

Departamento del Huila. 

 Participar en ferias y eventos comerciales como estrategia para validación de 

producto e identificación de nichos de mercado. 

 Desarrollar formación y/o talleres de diseño de producto, creatividad e 

innovación para el fortalecimiento de productos y la promoción de nuevas 

ideas. 

 Apoyar un concurso de emprendimiento Innovador en Colegios y 

Universidades para destacar y potencializar proyectos que generen empleo. 

 Apoyar la creación de un Centro de Emprendimiento Innovador o Coworking 

particularmente en Arte Digital, Software, Ciencias y Tecnologías de la 
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Información, dotado de equipamiento, y tecnología con varios escenarios de 

aprendizaje. 

 Promover la simplificación de trámites para la creación de empresa mediante 

un trabajo de sensibilización y concertación con actores que hacen parte del 

proceso de formación laboral y empresarial.  

 

5.1.3.2 TIC’s 

 

Los Sistemas de Información y las Comunicaciones-TIC’s se han convertido en 

los últimos años en un elemento de gran importancia no solo para el ser humano 

y su relación con el entorno, sino también para el sector empresarial y por 

supuesto para las instituciones del estado, incluidos los entes territoriales. Las 

exigencias de la ciudadanía demandan capacidad de respuesta, conexión, 

comunicación, almacenamiento de datos, entre otros, por lo que la 

modernización en infraestructura tecnológica, ampliación de redes y 

globalización de internet se convierten en una acción prioritaria para satisfacer 

dichas necesidades y para mejorar la competitividad regional.  

 

Programa: Huila Crece en TIC’s 

 

Propuestas 

 

 Impulsar la universalización del internet y la telefonía móvil con calidad en 

todo el departamento.  Impulsa más zonas de WIFI en todos los municipios 

del departamento. 

 Fortalecer la estrategia del Gobierno Nacional “Gobierno en Línea” para 

facilitar trámites a los ciudadanos, aumentar la participación ciudadana y 

mejorar la capacidad de respuesta a necesidades de los usuarios. 

 Impulsar zonas de Wifi en más municipios del departamento del Huila para 

masificar el acceso a internet. 

 Continuar capacitando ciudadanos en el manejo de las TIC’s que permita una 

mayor apropiación y propagación. 

 Gestionar recursos para desarrollo de la estrategia “Ciber Centros” orientando 

su accionar al Diseño en 3 D, la impresión 3 D y Prototipado Asistido por 

Computador. 

 

 

5.1.3.3 Ciencia, Tecnología e Innovación – CTI 

La capacidad de Investigación, Desarrollo e Innovación Tecnológica (I+D+i) para 

la competitividad está ligada al tamaño y actividad económica de las empresas. 
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En las nuevas estrategias de competitividad se resalta la importancia del 

conocimiento como factor clave para la creación de ventajas competitivas.  

Sociedades Innovadoras, territorios que aprenden y ciudades y/o regiones que 

poseen un sistema de Ciencia, Tecnología e Innovación aplicado a sus sectores 

líderes, son las que logran avances más significativos en sus posiciones 

competitivas. Uno de los componentes clave de las redes de conocimiento es la 

Educación e Investigación Aplicada. Necesitamos  

 

Programa: Huila Crece en Ciencia, Tecnología e Innovación 

Propuestas 

 Impulsar herramientas para la transformación productiva bajo la dinámica de 
incorporación de valor agregado a la producción, fortaleciendo la 

competitividad de las apuestas productivas mediante la incorporación de 

conocimiento y la implementación de Proyectos de Desarrollo Tecnológico 

Investigación e Innovación. 

 Fortalecer el talento humano del departamento para incrementar las 

capacidades de investigación, desarrollo tecnológico e innovación con 

formación desde la población infantil, juvenil, hasta profesional para contribuir 

a la construcción de un desarrollo productivo sostenible en el departamento. 

 Fortalecer la Plataforma Científica, Investigativa la cual sirve para concretar 

proyectos, que cuenten tanto con los recursos de tipo científico - tecnológico 

como con las capacidades industriales y empresariales para llevar los 

proyectos a la aplicación y al mercado. Esta plataforma incluye el 

fortalecimiento de la infraestructura científica y tecnológica es decir Centros 

de Investigación y Desarrollo Tecnológico, Centros Biotecnológicos, 

laboratorios, equipos y demás recursos que constituyen activos útiles para el 

desarrollo de los proyectos de I+D+i. 

 Actualización del Plan Estratégico de CTeI PERCTI- 2010-2032. 

 Realizar y/o participar en eventos y talleres de formación y Apropiación Social 

del Conocimiento de CTeI. 

 Promover la articulación Universidad-Empresa-Estado-Sociedad para mejorar 

capacidades de acción a nivel regional, que permita construir un verdadero 

espacio común para la Ciencia, Tecnología e Innovación. 

 Garantizar la operatividad del Consejo Departamental de CTeI - CODECTI-

Huila y de las Redes Zonales de CTeI de Neiva, Garzón, Pitalito y La Plata. 

 Fortalecimiento de capacidades para la formulación y gestión de proyectos en 

CTeI. 

 Fortalecimiento y estímulo de la cultura de la innovación en el sector 

productivo del departamento 
 Fortalecimiento de los instrumentos para la protección de la propiedad 

intelectual y la comercialización de sus productos y servicios derivados. 
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5.1.4 Energías alternativas y minería sostenible 

 

Por un lado, las energías alternativas se convierten en una opción viable de 

generación de energía eléctrica por medio de la energía del sol (solar) y la 

materia orgánica (biomasa), que garantice un abastecimiento continuo de 
energía por su categorización de renovable, permita detener los proyectos 

Hidroeléctricos de grandes represas, aportar al medio ambiente, y estar alineado 

con el Plan Energético de Colombia. 

 

Por el otro, la minería considerada apuesta productiva, particularmente en 

arcillas, mármoles, oro y roca fosfórica, no ha avanzado significativamente. Las 

prácticas de explotación del sector minero energético con métodos nocivos para 
el medio ambiente y el hábitat de nuestros ciudadanos promovidos por el 

gobierno nacional, ha estigmatizado el sector completo y nos convoca a liderar 

con toda firmeza la oposición al desarrollo de proyectos de explotación petrolera 

con la técnica del fracking. Estamos de acuerdo con la minería bien hecha, 

responsable social y ambientalmente. 

 
Programa: Huila Crece con energías alternativas y Minería Sostenible 

 

Propuestas 

 Liderar con toda firmeza la oposición al desarrollo de proyectos hidroeléctricos 

a partir de represas y a la explotación de hidrocarburos con la técnica del 

fracking. 
 Impulsar el desarrollo de energías alternativas limpias, como energía solar, 

biomasa, eólica y otras, en articulación con la institucionalidad pública y 

privada. 

 Proponer al Gobierno nacional un esquema de propiedad de la Electrificadora 

del Huila que nos permita que esta sea mayoritariamente de los huilenses 

(sector público y privado) 

 Presentar proyectos para la consecución de recursos que permitan la 
promoción de energías alternativas en diferentes escalas. 

 Realizar vigilancia tecnológica con la institucionalidad para conocer los últimos 

avances y tendencias de las energías alternativas y motivar a empresarios de 

la región. 

 Liderar la defensa del territorio con toda firmeza de proyectos que afecten el 

medio ambiente. 

 Promover el desarrollo minero responsable ambiental y socialmente. 

 Gestionar una Sede de la Agencia Nacional Minera en el Departamento del 

Huila que establezca un interlocutor estatal único que dirima los aspectos 

técnicos, ambientales, legales y laborales del sector minero. 

 Impulsar la diversificación de la producción cerámica con materias primas del 

departamento. 

 Promover la generación de líneas de crédito y/o financiación y/o estímulos, 

enfocados en el desarrollo del sector minero responsable. 

 

 



 
 

176 
 

5.1.5 Infraestructura y Transporte 

 

La infraestructura y el transporte, han sido los sectores que más se han visto 

afectados por el conflicto armado en más de 50 años que vivió el país; sin 

embargo, hoy por hoy con la firma de los acuerdos de paz la propuesta del 

gobierno nacional es bastante ambiciosa. Aunque el Huila se ha beneficiado con 

estas mega obras, aún tiene grandes desafíos como la ruta 45, la concesión de 
4G Neiva, Pitalito, Mocoa, Santana hoy declarada en insolvencia y las vías para 

la competitividad. Gestionaremos los proyectos viales del departamento 

detenidos, en curso y proyectados, para que nuestro territorio sea considerado 

el nodo cardinal, más importante del país. Así como la promoción de la 

conectividad multimodal con Suramérica. 

 

Programa: Huila Crece en Infraestructura y Transporte 
 

Propuestas 

 

 Gestionar ante el gobierno nacional la solución definitiva al grave deterioro de 

las vías nacionales en el Departamento, particularmente la ruta 45, así como la 

ejecución de la concesión de cuarta generación, mejorando en mayores tramos 
de doble calzada y evitando más peajes con mayor inversión nacional.  

 Gestionar ante el Gobierno nacional los recursos para la puesta en marcha de 

los proyectos de infraestructura priorizados en el Plan Nacional de Desarrollo. 

 Desarrollar los circuitos turísticos por regiones. 

 Desarrollar estrategias para garantizar las mejores condiciones de las vías 

secundarias y terciarias en complementariedad a los municipios, a través de 
programas de pavimentaciones, placas huellas, obras de arte y mantenimientos 

eficaces. 

 Propiciar la participación privada en los proyectos de infraestructura y promover 

los modelos APP para la gestión de recursos que el estado no tiene, así mismo 

para garantizar la calidad del bien o servicio. 

 Priorizar proyectos de infraestructura de reparcheo para la zona urbana y rural 

del departamento del Huila. 

 Poner en marcha el Sistema Estratégico de Transporte Público SETP de Neiva, 

promoviendo una flota de transporte dedicada a gas. 

 Gestionar junto con la institucionalidad, un transporte público terrestre y aéreo 

de calidad y a precios justos y competitivos. 

 Apoyar el fortalecimiento y creación de empresas de transporte especializado 

para turistas. 

 Promover terminales de transporte intermunicipales en Villavieja, Rivera, San 

Agustín y principales destinos turísticos. 
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5.2 CAPITAL HUMANO 

5.2.1 Salud 

Necesitamos un Huila que Crece con salud para todos nuestros ciudadanos, con 

criterios de calidad, cobertura, infraestructura y servicio; respetando el derecho 

a la vida y a una salud digna. Realizaremos las gestiones correspondientes con 

el gobierno nacional para la gestión de recursos que permita el pago de las 

deudas de las EPS que ya están cerradas a hospitales y clínicas, la terminación 

de la unidad Materno Infantil entre otras obras inconclusas y necesarias para el 

Huila. Así mismo nos enfocaremos en la prevención de enfermedades y 

embarazos no deseados en niños y jóvenes para no cargar al sistema de salud 

tratamientos correctivos con sobrecostos, que atentan contra la viabilidad 

financiera de cualquier ente asistencial. Por último, trabajaremos para disminuir 

los índices de morbimortalidad con planes y programas ambiciosos con 

seguimiento bajo el modelo de indicadores de gestión.  

 

Programa: Huila Crece en Rectoría y Gobernanza del Sistema de Salud. 

Propuestas 

 Promover la planeación territorial en Salud de conformidad con la resolución 

1536 de 2015, resolución 1841 de 2013 (Plan Decenal de Salud Pública), y 

resolución 429 de 2016 para la implementación de la Política de atención 

Integral en Salud (PAIS), Modelo Integral de atención en Salud (MIAS) Modelo 

de atención Integral Territorial (MAITE)- 

 Fortalecer la gestión Integral de riesgo desde las acciones colectivas en 

Territorio. 

 Promover una unidad de ciencia de datos en la secretaria departamental de 

salud con un equipo multidisciplinario especializado en big data, inteligencia 

artificial y epidemiologia para lograr la transformación digital e informática en 

el sector salud. 

 Dirigir y organizar el liderazgo intersectorial y trans sectorial por la Salud de 

los Huilenses. 

 Fortalecer la asistencia técnica a nivel territorial, institucional, y Comunitario. 

 Impulsar el clúster de salud para incursionar con turismo de salud en el Huila 

como estrategia de mejora de competitividad. 

 Fortalecer la Gestión para la financiación de proyectos Sectoriales e impactar 

los determinantes sociales de la salud. 

 Fortalecer la política de participación Social en Salud.  

 Visibilidad y efectividad en la inspección vigilancia y control.  

 Articular a todos los agentes del sistema de salud para sanear cartera y lograr 

la sostenibilidad financiera de todas las instituciones de acuerdo a la ley de 

punto final. 
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 Diseñar un sistema de incentivos y de reconocimiento social y empresarial 

para los distintos actores del sistema de salud que premien la calidad en los 

servicios y el logro de resultados en salud. 

 

Programa: Huila Crece en Prioridades en Salud Pública 

Propuestas 

 Articular efectivamente los actores institucionales (entidad territorial, EAPB, 

IPS) y comunitarios para la eficiente y eficaz operatividad de las acciones de 

promoción de la Salud, Gestión del Riesgo y Salud Pública, con la 

estructuración de programas orientadas a disminuir carga de enfermedad y 

mortalidad. 

 Garantizar un Sistema de Información para la georreferenciación, 

caracterización, intervención, monitoreo y seguimiento en Salud de los 

Huilenses. 

 Incentivar la concurrencia en programas y proyectos de interés en la Salud 

Pública de los entes territoriales municipales a través del programa atención 

primaria integral.  

 Implementar y articular con el sector educación proyectos educativos 

institucionales para la promoción de la Salud y prevención de enfermedades 

prevalentes. 

 Fortalecer y crear nuevas redes de apoyo social para la Salud Pública. 

 

Programa: Huila Crece en Aseguramiento en Salud 

Propuestas 

 Articular la gestión Integral de riesgo de las acciones individuales con las 

acciones colectivas. 

 Consolidar la gestión y financiación para la continuidad y sostenibilidad de la 

cobertura global de aseguramiento de la población Huilense al SGSSS. 

 Avanzar progresivamente en la ampliación de la cobertura del régimen 

contributivo en la población Huilense, a la par con el crecimiento económico 

de la región. 

 Promover el análisis, evaluación y retroalimentación periódica y sistemática 

para la gestión de las administradoras de planes de beneficio en la región. 

 Estudiar factibilidad para la creación de una EPS pública o alianza público - 

privada para la región. 
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Programa: Huila Crece en Servicios de Salud 

 

Propuestas 

 

 Propender por profesionales en continua preparación para la humanización de 

la atención mediante la práctica de valores y principios humanísticos, todo 

encaminado a la transformación de la relación médico-paciente. 

 Implementar la Historia clínica unificada en todas las IPS del departamento 

del Huila, que permita garantizar un adecuado seguimiento al paciente, 

información clara, completa y ahorro de recursos por la no duplicidad de 

apoyo diagnóstico, terapéutico y farmacológico.  

 Cofinanciar y acompañar la gestión para el mejoramiento de la infraestructura 

física y dotación de las IPS públicas, con énfasis en los prestadores primarios 

para hacerlos más resolutivos y en los prestadores complementarios para los 

servicios de alta complejidad, que respondan a estándares de calidad. 

 Apoyar a Instituciones prestadoras de salud, públicas y privadas a lograr la 

acreditación nacional e internacional como estrategia de calidad en la 

prestación de servicios.  

 Cofinanciar la gestión institucional de la red pública en la renovación periódica 

del parque automotor para el servicio de transporte asistencial básico y 

medicalizado de pacientes en el marco del sistema de referencia y contra 

referencia. 

 Fortalecer el acompañamiento, asistencia técnica y la inspección, vigilancia y 

control de la red prestadora de servicios de Salud para el cumplimiento del 

SOGC.  

 Organizar la red pública prestadora de servicios de Salud en nodos regionales 

eficientes sostenibles y competitivos, que puedan participar de manera 

preferente en la conformación de las redes integrales de prestación de 

servicios de la región en el marco del MIAS. 

 Propender por la medicina basada en la evidencia como estrategia para lograr 

la excelencia en los resultados clínicos y la satisfacción de los usuarios.  

 Fortalecer el sistema de referencia y contra referencia, articulando los 

procesos de atención de los prestadores en las redes, de tal forma que cada 

nivel de complejidad resuelva lo que es de su competencia y se garantice la 

contra remisión al nivel de menor complejidad. 

 

Programa: Huila Crece con la Gestión del Talento Humano en Salud 

Propuestas 

 Propiciar y apoyar la gestión de proyectos de investigación y nuevos 

programas de formación técnica, tecnológica y profesional en la región en el 

marco de los convenios docencia servicio que suscriban las Empresas Sociales 
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del Estado (ESE) con las instituciones de formación del recurso Humano de la 

Salud en la región.  

 Organizar y apoyar un equipo interdisciplinario de especialidades médicas y 

quirúrgicas en coordinación con las universidades de la región para la 

actualización y adaptación de las guías de práctica clínica que se deben 

implementar en el desarrollo de las RIAS y según perfil epidemiológico de la 

región. 

 Fortalecer y apoyar las estrategias y programas de educación Médica 

continua, programas de generación de conocimiento en todos los niveles de 

formación del talento humano para la salud. 

 

5.2.2 Educación 

Uno de los pilares más importantes para el desarrollo de cualquier territorio es 

la educación de sus ciudadanos. Entre mayores niveles cobertura, calidad, y una 

adecuada infraestructura, tendremos sociedades más cultas, equitativas, justas, 

respetuosas y con trabajo digno para la generación de ingresos. Es para nosotros 

importante impactar positivamente en la disminución de la tasa de 

analfabetismo, deserción escolar y la oferta de programas técnicos, tecnológicos 

y profesionales con pertinencia y acorde a las oportunidades del mercado y a la 

vocación de nuestro territorio. Necesitamos más gente educada para un ¡Huila 

que Crece! 

Programa: Huila Crece en cobertura y calidad educativa 

Propuestas 

 Aumentar el acceso a niños de educación inicial, logrando que más niños que 

hoy son atendidos por el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar ICBF sean 

incorporados al sistema educativo. 

 Elaborar estrategias para la educación rural, fortaleciendo el modelo flexible, 

articulado con las estrategias del PDN.  Fortalecer con material didáctico y 

capacitación a docentes (estrategia país). 
 Continuar con la caracterización de los Sistemas Institucionales de Evaluación 

Escolar de los Establecimientos para definir acciones de acompañamiento 

técnico integral.  

 Diseñar un programa de asistencia técnica integral para el fortalecimiento de 

los PEI en el marco de la política local y departamental en lo relacionado con 

los procesos administrativos, organizacionales, comunitarios y pedagógicos. 
Este proyecto articula la formación permanente (capacitación en ejercicio) con 

el control. 

 Crear un sistema departamental de información básica en línea que 

caracterice en cada EE y consolide a nivel departamental la población escolar, 

los recursos de planta física, materiales, tecnológicos requeridos como línea 

base para la formulación de políticas, programas y proyectos pertinentes. 

 Promover la educación para el trabajo desde la educación media buscando 
que cada bachiller salga con un técnico 
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 Promover el acceso a la educación superior con pertinencia de acuerdo con 

las apuestas productivas y en coordinación con el sector empresial, 

articulando la educación media con la educación superior, a través de las 

distintas universidades que hacen presencia en el departamento. 

 Realizar las Olimpiadas Departamentales del Conocimiento. 
 Mejorar la infraestructura de las instituciones educativas rurales, 

especialmente los ambientes destinados a la formación de la especialidad. 

 Desarrollar programas de formación artística, integrados al desarrollo 

curricular, de emprendimiento e innovación con énfasis en el contexto 

regional. 

 Capacitar a los docentes profundizando en las áreas de evaluación de pruebas 

saber, en formación en valores y principios y en formación para el trabajo. 
 Crear equipo institucional e interdisciplinario permanente para el análisis de 

la evaluación de la calidad de la educación, que presente propuestas de 

mejoramiento para incorporar en los planes de formación de las instituciones 

educativas. 

 Disminuir los niveles de analfabetismo de la población mayor de 15 años, 

usando metodologías apoyadas en el uso de la tecnología, desde los 
establecimientos educativos. 

 Crear estrategias que permitan el empoderamiento por parte de las 

autoridades y actores educativos en las instituciones del departamento. 

  Revisar los contenidos y currículos de la educación preescolar, básica y 

media, apuntando no solo al “saber” sino al “ser”, formando en valores y 

principios. 
 Fomentar actividades curriculares complementarias en los EE que respondan 

a la caracterización de los escolares. 

 Realizar la caracterización Bio psicosocial de la población escolar como 

fundamento para la oferta de programas que generen proyectos de vida en 

los escolares. 

 Desarrollar Bilingüismo de manera transversal, especialmente en los 

municipios de mayor vocación turística 
 Fortalecer educación inicial. (Estrategia país).  Tener en cuenta capacitación 

especial para docentes. Garantizar transiciones armónicas. 

 Propender, en complemento a los Municipios, por garantizar la cobertura de 

todo el año con transporte escolar, caracterizando la población estudiantil 

para entregar el servicio a quienes realmente lo necesitan (transporte para 

niños con distancia de desplazamiento superior a 2 kms, dándole prioridad a 
pre escolar, discapacidad). 

 Garantizar la Participación de juegos inter colegiados. Supérate con el deporte 

 Caracterizar y hacer seguimiento a la población especial (indígenas, afros, 

víctimas, discapacidad), lo que permitirá el ingreso de manera correcta al 

sistema educativo de esta población.  

 Invertir en dotación para población especial y garantizar los docentes de 

apoyo para población especial 
 Capacitar y realizar asistencia técnica funcional al personal actualmente 

vinculado. 
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Programa: Huila Crece en Alimentación Escolar de calidad 

Propuestas 

 Revisar y ajustar el modelo para disminuir intermediaciones y garantizar la 

mejor cantidad y calidad de alimentos a los niños. 
 Promover la pluralidad y eficiencia en el proceso de contratación. 

 Desarrollar estratégicamente y con rigor el ejercicio de planeación y 

administración que responda a los criterios de eficiencia y eficacia en la 

prestación del servicio, para lograr un impacto positivo en la cobertura, la 

calidad y la oportunidad. 

 Cubrir la demanda de la población escolar más vulnerable social y 

económicamente, dando prioridad a la zona rural, dadas las distancias que 
deben recorrer los niños, niñas y adolescente para asistir a la institución 

educativa. 

 Propender por la atención durante todo el calendario escolar. 

 Gestionar recursos para dar atención a la demanda real del servicio. 

 Promover la asociación de pequeños productores para impulsar el crecimiento 

de la economía local, el incremento de las compras locales por parte de los 
operadores del programa y el desarrollo sostenible de la zona rural. 

 Promover y fomentar en los escolares la formación de hábitos alimentarios 

saludables, que favorezcan su salud, mediante procesos formativos a nivel 

institucional y el impulso y desarrollo de estrategias como las tiendas 

saludables y huertas escolares.  

 Realizar la supervisión directa del programa con criterios de responsabilidad 
y de transparencia, con el apoyo de la implementación de un sistema de 

monitoreo con georreferenciación en tiempo real de las visitas.  

 Integrar el PAE a todas las actividades escolares, como el desarrollo del 

servicio social de los estudiantes para el apoyo de la vigilancia y control de 

las diferentes actividades de la operación del programa. 

 

Programa: Huila Crece en Infraestructura Educativa 

Propuestas 

 Priorizar la inversión en la Infraestructura educativa en sedes rurales 

(espacios de aprendizaje como establos, galpones…) a partir de la evaluación 

de la infraestructura existente para la formación agropecuaria. 

 Priorizar inversiones en infraestructura para disminuir déficit de baterías 

sanitarias y restaurantes escolares 

 Realizar la actualización del censo de infraestructura educativa en situación 

de riesgo 
 Realizar la Georreferenciación de los estudiantes e infraestructura educativa. 

 Apoyar a los municipios para implementar planes de legalización de predios 

de las instituciones educativas, a fin de planear y ejecutar inversiones en 

aquellos predios que por falta de la titularidad no han podido ser intervenidos 

en mejoramientos u obras nuevas para disminuir el déficit de aulas y 
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garantizar la prestación del servicio educativo en condiciones de calidad para 

los niños del departamento. 

 Impulsar ante el Ministerio Educación Nacional la modificación de la NTC 4595 

que permita definir tipologías de infraestructura que sean viables desarrollar 

en las áreas rurales; incluyendo de igual manera las sedes agropecuarias las 
cuales no tienen tipología para espacios de formación agropecuaria. 

 Apoyar técnicamente y jurídicamente a los municipios para la realización de 

los planes de gestión del riesgo y entornos saludables. 

 Terminar las obras de construcción y/o mejoramiento en desarrollo 

financiadas con recursos de Ley 21 de 1982, Regalías, y recursos propios. 

 

 

Programa: Huila Crece en Educación con TIC’s 

Propuestas 

 Garantizar la cobertura de internet en las IE, gestionando recursos para 

ampliarla y lograr mayores capacidades. 

 Apoyar la apropiación y uso efectivo y responsable de computadores y 

tabletas a los estudiantes para su formación y aprendizaje que permita sacar 

el mayor provecho. 

 Fortalecer la capacitación a docentes en apropiación de TIC’s cada vez con 

mejores metodologías. 

 Levantar línea base antes y después de la entrega de portátiles y tabletas 

para proyectar metas de mejoramiento de la calidad educativa y resultados 

de aprendizaje con su respectivo seguimiento. 

 Gestionar recursos para el desarrollo de un modelo de apropiación de TIC’s 

a estudiantes de colegios bajo la estrategia “Ciber Centros”. 

 

5.2.3 Cultura 

El Huila es un Departamento con una gran variedad de patrimonio cultural, que 

se expresa en manifestaciones tangibles e intangibles y que constituyen un 

soporte a nuestra identidad, con una gran diversidad de manifestaciones tanto 

festivas, literarias, costumbristas, artesanales, artísticas, como arquitectónicas, 

arqueológicas, tecnológicas y de conocimiento, que son el reflejo del ser 

huilense34. Es la esencia, las costumbres, lo autóctono y la idiosincrasia, eso es 

lo que nos hace diferentes, con gente pujante y trabajadora. Preservaremos toda 

esa riqueza cultural, los productos propios de cada región con denominación de 

origen, la transferencia de prácticas de generación en generación y el 

entendimiento de la cultura y turismo como acciones diferentes, pero con puntos 

de convergencia. 

                                                             
34 Plan Decenal de Cultura 
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Programa: Huila Crece en Cultura 

Propuestas 

 
 Brindar espacios para que el Huilense se apropie de su identidad cultural, a 

partir de la formación artística y cultural no formal y de la consolidación del 

Sistema Departamental de Cultura. 

 Fortalecer la identidad huilense y su pertinencia mediante la socialización y 

publicación de la historias, literatura y mitos huilenses. 

 Consolidar el proceso de fortalecimiento de la identidad huilense 

promocionando y fortaleciendo el talento humano y desarrollando 

percepciones de sensibilidad y convivencia. 

 Reconocer procesos socioculturales como punto de partida para el apoyo y 

estímulo a la producción y el consumo cultural que elimine discriminaciones y 

exclusiones. 

 Respetar, valorar y apoyar la experiencia y procesos culturales que tienen su 

fundamento en la memoria de la comunidad 

 Identificar, apropiar, conservar y proteger el uso social y promoción del 

patrimonio natural y cultural, tangible e intangible, para la toma de decisiones 

en todos los ámbitos institucionales. 

 Fortalecer el Festival Folclórico, Reinado Nacional del Bambuco y Muestra 

Internacional de Folclor, con participación prioritaria de las diversas 

expresiones culturales del Huila, integrando las regiones del país y de 

invitados internacionales en música, teatro, artes visuales, artesanías y 

danza. 
 Promover, motivar e impulsar los mejores talentos huilenses en cada una de 

las expresiones artísticas y culturales. 

 Impulsar a nivel nacional e internacional la artesanía hecha a mano por su 

valor autóctono y cultural. 

 Garantizar la continuidad de la identidad y tradición cultural en niños, jóvenes 

y mujeres para se mantengan de generación en generación 
 Fortalecer una red de emisoras comunitarias en los municipios del 

Departamento del Huila que le permita a sus habitantes tener acceso directo 

y continuo a la información cultural y a los acontecimientos de cada región. 

 Promover la creación de talleres artesanales e incluirlos en los destinos 

turísticos del Huila para la promoción de la identidad y tradiciones culturales 

y al mismo tiempo genere ingresos a nuestros maestros. 

 Fortalecer los grupos artísticos y culturales en técnicas, maquillaje, 
coreografía y vestuario para que estén a la altura de cualquier otro grupo a 

nivel nacional, se conviertan en dignos representantes de nuestro folclor y 

participen con presentaciones en los eventos empresariales y sociales del 

Huila, incluido el calendario de eventos corporativos. 

 Integrar a las fuerzas vivas del departamento del Huila para el diseño e 

inclusión de una agenda artística y cultural propios de la región (política) en 
todos los eventos empresariales, de Neiva y el Huila que permita mostrar la 
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identidad cultural y al mismo tiempo generar ingresos para el fortalecimiento 

del sector y sus familias. 

 Trabajar en el desarrollo y fortalecimiento de Industrias Culturales como 

alternativa de generación de empleo en la estrategia turismo de eventos y 

convenciones. (Va para cultura) 
 

 
5.2.4 Deporte y Recreación 

 

En el departamento del Huila a través de los años se han desarrollado diferentes 

gestiones de fortalecimiento al deporte y la recreación para el aprovechamiento 

del tiempo libre y el desarrollo de la actividad física, atendiendo a diferentes 
políticas Nacionales, garantizando el goce efectivo de este derecho.  Acciones 

como el deporte social y comunitario, el deporte femenino, la infraestructura 

deportiva, el apoyo a deportistas de alto rendimiento, deporte asociado, escuelas 

deportivas, aeróbicos públicos, entre otros, contribuyen a mejorar la calidad de 

vida de nuestros ciudadanos. Le vamos a apostar a seguir fortaleciendo este 

sector tan importante para el departamento, diseñando una política pública del 

deporte, la recreación y la actividad física que incluya la terminación de obras 
inconclusas y promueva los hábitos y estilos de vida saludables dentro de los 

más importantes para que sea considerado como un valor social transformador. 

 

 
Programa: Huila Crece en Deporte y Recreación 

 
Propuestas 

 

 Crear la Política Publica del Deporte, la Recreación y la Actividad Física para 

el Departamento del Huila, en donde converja la academia, municipios, 

comunidad, sectores privados y grupos vulnerables, con el fin de contribuir a 

la formación de capital humano huilense a partir del desarrollo de sus 

aptitudes. 
 Promover, motivar e impulsar los mejores talentos huilenses en cada una de 

las disciplinas y en cada Municipio. 

 Implementar mecanismos de evaluación departamental del deporte, la 

recreación y actividad física, permitiendo la recopilación de información con 

el fin de orientar acciones, seguimiento, monitoreo y evaluación, como 

también evidenciar todos los procesos deportivos de la región bajo el principio 
de la transparencia.  

 Promover actividades de deporte social y comunitario y de deporte formativo 

en condiciones de equidad e inclusión, permitiendo el aprovechamiento del 

tiempo libre, mejorando la calidad de vida y el bien social de las personas. 

 Impulsar y fortalecer el programa de estímulos e incentivos a deportistas, 

dirigentes deportivos y entrenadores como recompensa a logros obtenidos. 

 Recuperar los escenarios deportivos a través de procesos sociales y de 
participación comunitaria permitiendo que aporten a la paz y la sana 

convivencia en la zona urbana y rural del departamento.  
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 Crear alianza con empresas privadas para la implementación de acciones 

deportivas en diferentes sectores del departamento, promocionando el 

deporte como valor social transformador.  

 Impulsar la construcción de nuevos escenarios deportivos que promuevan la 

participación en actividades lúdicas, recreativas y deportivas como método 
para la formación de mejores seres humanos, la utilización del tiempo libre, 

la promoción de la salud y la prevención de la enfermedad en sectores más 

vulnerables. 

 Culminar proyectos de obras de infraestructura deportiva en curso, que 

permita masificar el deporte.  

 Gestionar recursos para apoyar los procesos competitivos de las diferentes 

ligas con miras a la participación en diferentes justas deportivas. 
 Impulsar acciones específicas para la mujer que promuevan la igualdad de 

género en el ámbito deportivo, eliminando la violencia y discriminación. 

 Apoyar las acciones pertinentes para el funcionamiento del Estadio Guillermo 

Plazas Alcid, con el fin de crear compromisos con el deporte aficionado y 

profesional del departamento del Huila. 

 Apoyar actividades masivas en donde se promocione temas de interés como 
hábitos y estilos de vida saludable y donde participen grupos poblacionales 

como mujer, niñez, victimas, población LGTBI, discapacidad, afrocolombianos 

e indígenas.  

 Gestionar recursos para el mejoramiento y dotación de escenarios deportivos 

para deportistas de alta competición. 

 
 

5.2.5 Servicios Públicos 

 

Necesitamos brindar la prestación de los servicios públicos con calidad, 

oportunidad, y eficiencia, garantizando condiciones dignas a cada una de 

nuestras familias. Le apostaremos a aumentar coberturas en zonas urbana y 

rural, el adecuado manejo de los residuos sólidos, la gestión para la 
implementación para la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales para Neiva 

la promoción de energías alternativas y la disminución del costo región 

particularmente en energía eléctrica dentro de las mas importantes. 

 

Programa: Huila Crece con mayor cobertura y calidad de Servicios 

Públicos 

Propuestas 
 

 Incrementar las coberturas en materia de saneamiento básico urbano y rural. 

 Mejorar la calidad en el suministro de agua potable y ampliar la cobertura 

urbana y rural. 

 Optimizar la infraestructura de agua potable y saneamiento básico. 

 Impulsar la construcción de plantas de tratamiento de aguas residuales, 
especialmente en la ciudad de Neiva. 

 Promover el manejo integral de residuos sólidos mediante la producción más 

limpia, reducir la generación de residuos, realizar la separación en la fuente, 
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hacer la recolección y el transporte selectivos, promover su aprovechamiento, 

reutilización, reciclaje y un adecuado tratamiento o disposición final. 

 Impulsar el desarrollo de energías alternativas limpias, como energía solar, 

biomasa, eólica y otras, en articulación con la institucionalidad pública y 

privada. 

 Aumentar la cobertura de energía eléctrica en la zona rural del departamento 

del Huila 

 Presentar proyectos para la consecución de recursos que permitan la 

promoción de energías alternativas en diferentes escalas. 
 Proponer al Gobierno nacional un esquema de propiedad de la Electrificadora 

del Huila que nos permita que esta sea mayoritariamente de los huilenses 

(sector público y privado) 

 Obtener reconocimiento de las inversiones realizadas y convertirlas en 

acciones de la Empresa Distribuidora de Energía. 

 Obtener reconocimiento económico por el uso de los activos de propiedad de 

la Gobernación del Departamento del Huila y de los Municipios, para la 

distribución de la energía eléctrica por parte del Operador de Red. 

 Revisar con la Electrificadora del Huila alternativas de eficiencia para tarifas 

más competitivas al sector empresarial que disminuya el costo región. 

 Actualizar la información existente en el Banco de Proyectos de Planeación 

Departamental sobre el inventario de usuarios potenciales en el sector urbano 

y rural para estructurar proyectos de construcción de infraestructura para 

suministro de energía convencional y energía fotovoltaica u otro tipo de 

energía. 

 Aumentar la cobertura de gas especialmente en las zonas rurales, 

gestionando recursos y apoyando en la revisión de la viabilidad técnica y 

financiera por parte de los operadores de gas. 

 

5.2.6 Vivienda 

Un derecho fundamental es la vivienda digna. Según cifras del sector, el 

desempeño ha sido apropiado, logrando reducir el déficit habitacional a cerca 

del 12% lo cual, en términos de unidades de vivienda, equivale a la cantidad de 

34.285 unidades faltantes. Si a esto le sumamos que el sector de la construcción 

es una apuesta productiva de Neiva, y uno de los mayores impulsores del 

desarrollo económico del Huila, se convierte en un sector prioritario para las 

acciones de nuestro programa de gobierno. Vamos trabajar en nueva nuevos 

proyectos de vivienda para disminución de déficit de vivienda cualitativo y 

cuantifico que le permita a más ciudadanos tener condiciones dignas de vida. 

 

Programa: Huila Crece en Vivienda nueva 

Propuestas: 
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 Realizar convenio marco con municipios para el desarrollo de vivienda 

prioritaria, en el que aquellos se comprometan con el aporte de terrenos 

urbanos aptos para estos propósitos. 

 Aporte de recursos del orden departamental complementarios a los aportes 

municipales para el desarrollo de vivienda nueva. 
 FONVIHUILA coordinará el desarrollo de la política con criterios de equidad 

territorial, apoyando la gestión municipal en la coordinación y estructuración 

de los proyectos. 

 Conjuntamente con los municipios se propenderá por el establecimiento de 

alianzas con constructores privados que se encarguen de viabilizar la 

financiación, comercialización y construcción de los proyectos. 

 Gestión nacional para captar la mayor cantidad de recursos del subsidio 
familiar de vivienda del programa MI CASA YA y de los demás programas del 

Gobierno Nacional. 

 Llevar el programa a los principales centros poblados del Departamento. 

 

Programa: Huila Crece en Mejoramiento de vivienda urbana y rural 

Propuestas: 

 Alianza con los municipios para diseñar y estructurar los programas de 

mejoramiento de vivienda a fin de ser presentados para cofinanciación con el 

Gobierno Nacional. 

 

 
5.2.7 Población Especial 

 
Programa: Huila Crece con Atención diferencial a la población especial 

 

Mujer 

 

Propuestas 

 

 Fortalecer la ruta de atención integral para prevenir las múltiples violencias 
que se ejercen contra las mujeres y atenderlas 

 Realizar encuentros de formación a los funcionarios públicos de las diferentes 

instancias que atienden la violencia contra las mujeres para que se apropien 

del enfoque de género y eviten el re victimización. 

 Promover con el Gobierno Nacional Consejos de Seguridad contra la violencia 

de género 
 Impulsar a través de las dependencias de la Gobernación e institutos 

descentralizados la apropiación de la política pública para la equidad de 

género y la realización de acciones afirmativas tendientes a transformar los 

patrones culturales machistas que prevalecen en la sociedad. 

 Fortalecer proyectos educativos institucionales con enfoque de género para 

que desde la escuela y la familia se asuman de manera corresponsable 

procesos de formación y de crianza, que reconozcan valoren y respeten lo 
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femenino y contribuyan con la convivencia en las diferencias. 

 Crear el programa “Mujeres Huilenses emprendedoras”, como parte 

fundamental de la política de emprendimiento. 

 Realizar campañas educativas a través de medios de comunicación y otros 

escenarios, para que los hombres entiendan la importancia de compartir las 
responsabilidades del hogar y las prácticas de crianza de sus hijos. 

 Promover la generación de incentivos para las empresas que amplíen la 

participación de la mujer en el mercado laboral 

 Trabajar con los Gobiernos municipales para la adopción y/o construcción de 

políticas públicas para las mujeres en su jurisdicción e implementen rutas para 

erradicar la violencia contra la mujer  

 Promover la equidad e igualdad de oportunidades para hombres y mujeres 
desde el gobierno departamental junto con todas las dependencias 

 Fortalecer el fondo concursal dirigido a apoyar los proyectos productivos y a 

la mujer rural. 

 

 

Jóvenes 
 

Propuestas 

 

 Crear el programa “Jóvenes Huilenses emprendedores”, como parte 

fundamental de la política de emprendimiento. 

 Impulsar la creación de una red de jóvenes emprendedores como una forma 

de incentivar el empleo y la generación de ingresos. 

 Motivar a jóvenes de colegios a despertar el interés por la creatividad y a 

vincularlos a Coworking, Laboratorios de Innovación y los programas de 

economía naranja, mediante programas estructurados a la medida. 

 Promover la permanencia y el retorno al campo de los jóvenes del sector rural 

a través de programas e incentivos que les aseguren mejores condiciones de 

vida y el desarrollo de proyectos productivos rentables. 

 Impulsar el acceso de jóvenes a programas técnicos, tecnológicos, formación 

para el trabajo y educación superior para que tengan la posibilidad de 

capacitarse en un arte, oficio o conocimiento específico, con un enfoque 

especial a etnias y población vulnerable. 

 Incentivar la inmersión de jóvenes a programas de formación turística de 

calidad y a la vinculación laboral en un territorio con vocación turística. 

 Fortalecer la estrategia de Proyectos Ambientales Escolares y Universitarios 

(PRAE-PRAU) que busca la identificación de situaciones ambientales 

prioritarias a partir necesidades y dinámicas particulares del ambiente 

institucional, local y territorial para promover propuestas educativas 

comprometidos con la conservación y recuperación de su entorno natural. 

 Realizar la campaña “reeducando a las familias” para el apoyo a los buenos 

hábitos y a la prevención del maltrato, la violencia intrafamiliar, el abuso 

sexual y los vicios. 
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 Promover programas integrales de prevención al consumo de sustancias 

psicoactivas y alcohol en jóvenes y el rescate de los consumidores para lograr 

el servicio de su comunidad. 

 Realizar campañas de promoción en comunidades de estratos bajos para la 

prevención y erradicación del trabajo infantil e incentivar a los niños a que 

vuelvan a sus aulas de clase. 

 Impulsar la creación de una organización sin ánimo de lucro que genere un 

espacio para la formación y sostenimiento de talentos que abarquen las artes 

escénicas en alianza con el sector privado. 

 Dinamizar el parque de la música para que sirva de escenario y epicentro de 
entrenamientos y presentaciones en danza, música, teatro y demás y 

contribuya la formación de artistas 

 Dinamizar el especio público mediante la creación de concursos y ferias para 

el aprovechamiento de parques o espacios públicos en cada uno de los 

municipios para el fomento de los grupos artísticos y culturales. 

 Aprovechar la Responsabilidad Social Empresarial del sector empresarial para 
al logro de objetivos grupales que permitan el desarrollo de actividades 

artísticas, culturales, recreativas y deportivas que impulsen el uso adecuado 

del tiempo libre en los jóvenes huilenses. 

 Impulsar a jóvenes talentos en las distintas disciplinas artísticas, culturales y 

deportivas, de manera que el Huila tengan un semillero de promesas juveniles 

que logren impulsar su proyecto de profesionalización en cada uno de sus 

intereses, logrando además un plus especial para el departamento. 
 Generar espacios públicos de fortalecimiento de las artes visuales (dibujo, 

pintura, grabado, escultura). 

 Brindar atención psicosocial y orientación al liderazgo a entrenadores, 

deportistas y demás actores directos, para fortalecer valores en una 

estrategia de desarrollo integral a los deportistas. 

 Profesionalización y tecnificación del deporte huilense que aumento los 

conocimientos académicos como empíricos 

 Promover la práctica de deportes alternativos escenarios adecuados en 

colegios, universidades, y también en vías públicas. 

 Promover alianzas de cooperación con ONG, entidades sin ánimo de lucro e 

inversión privada para la generación de concursos, estímulos y adecuación de 

escenarios deportivos 

 Realizar programas de educación física, deporte y recreación para las 

personas con discapacidades físicas, síquicas, sensoriales, de la tercera edad 

o en condiciones de vulnerabilidad, generando una política pública para 

promover los espacios de inclusión deportivo y recreativo para estos 

pobladores. 

 

Etnias 

 Promover el reconocimiento de la diversidad cultural de las etnias lo cual 

enriquece nuestra identidad como pueblo y declaramos que en ella reside una 

gran riqueza. 
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 Incorporar en lo que al Departamento del Huila se refiere, los compromisos 

que se acordaron entre el gobierno nacional y los pueblos indígenas. 

 Incorporar en el Plan de Desarrollo el compromiso político realizado con las 

comunidades indígenas a través del Acuerdo Programático entre el 

Movimiento Significativo de Ciudadanos Huila Crece y los pueblos indígenas. 

 Trabajaremos unidos para construir un país respetuoso de los derechos 

humanos, protector de la madre tierra y los espacios de vida, declarando al 

rio Magdalena como sujeto de derecho de vida incluyente y más humano 

donde tengamos todos los pueblos un buen vivir en paz, en armonía con 

nuestro entorno y semejantes. 

 Desarrollar acciones interinstitucionales que permitan atender 

adecuadamente el desarrollo y fortalecimiento de la cultura de los pueblos 

indígenas, con enfoque diferencial. 

 Apoyar a las comunidades indígenas en la implementación y desarrollo de sus 

Planes de Vida. 

 

Niños y Niñas 

Propuestas 

 Implementar un programa especial para la atención integral de la primera 

infancia, priorizando población en pobreza extrema. 

 Brindar apoyo a las madres comunitarias y hogares de bienestar, para mejorar 

la atención de los NNA (ojo1) 

 Desarrollar una estrategia para garantizar el derecho a la identidad de niños, 

niñas. 

 Ejecutar una estrategia integral, que propenda por prevenir y disminuir el 

trabajo infantil y sus peores formas. 

 Implementar un programa de prevención del maltrato infantil en todo el 

territorio departamental. 

 Formular iniciativas orientadas a la construcción de entornos protectores para 

la prevención del reclutamiento de niños, niñas, adolescentes y jóvenes. 

 

Población LGTBI 

Propuestas 

 Implementar un programa de atención integral a la población LGTBI, que 

incluya la participación en programas sociales y de desarrollo económico. 

 Fomentar la participación de personas con diversas orientaciones sexuales, 

dentro de los espacios de participación social y comunitaria ofrecidas por el 

ente territorial. 

 Capacitar y sensibilizar a funcionarios del orden municipal y departamental, y 

ciudadanos en general, sobre los derechos de la población LGTBI. 
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Población VÍCTIMA 

Propuestas 

 Apoyar la Caracterización de la población víctima del conflicto armado, con las 

administraciones municipales. 

 Brindar asistencia técnica y acompañamiento a los 37 municipios del 

departamento sobre la atención de políticas públicas para la garantía de 

derechos de la Población víctima. 

 Elaborar y ejecutar un plan de acción territorial que incluya ayudas 

humanitarias de atención inmediata a la población víctimas, de acuerdo a los 

principios de subsidiariedad, concurrencia y complementariedad. 

 Brindar Apoyo a las víctimas que requieran asistencia funeraria según la Ley 

1448 de 2011. 

 Realizar acciones conducentes a garantizar la identidad de la población 

víctima, en jornadas conjuntas con la registraduría, policía y ejército nacional. 

 Realizar los Comités de Justicia Transicional de acuerdo a los requerimientos 

de Ley, que incluya jornadas de capacitaciones a la población víctima. 

 Realizar actividades sociales que propendan por conservar la memoria 

histórica de las víctimas del conflicto. 

 Desarrollar procesos de fortalecimiento y participación de la Mesa 

Departamental de Víctimas, mediante el reconocimiento del Goce Efectivo de 

sus Derechos. 

 Promover proyectos productivos dirigidos a población víctima del conflicto 

armado, como parte de la política de emprendimiento. 

 Garantizar el derecho a la participación de la población víctima. 

 

Población de Adultos Mayores 

Propuestas 

 Fomentar programas de capacitación, emprendimiento y laborterapia dirigida 

a adultos mayores. 

 Apoyar a la población de adultos mayores del departamento, en programas 

de seguridad y complementación alimentaria. 

 Lograr la participación activa de adultos mayores en programas de artes y 

oficios, y en actividades de apoyo psicosocial, para el goce efectivo de sus 

derechos. 

 Lograr la participación de adultos mayores en actividades de participación e 

inclusión, con enfoque diferencial. 

 Procurar la inclusión de adultos mayores en programas de promoción de la 

salud y bienestar. 

 Apoyar la implementación de Centros vida y centros geriátricos, para la 

atención digna a la población de adultos mayores. 
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Población en condición de discapacidad 

Propuestas 

 Desarrollar la Política Pública de Discapacidad e Inclusión Social, a través del 

Plan decenal. 

 Realizar las sesiones correspondientes del Comité Departamental de 

Discapacidad, con el propósito de coordinar acciones interinstitucionales que 

beneficien a la población en condición de discapacidad. 

 Apoyar la construcción y/o adecuación de centros de rehabilitación y espacios 

para talleres y para comercialización de productos. 

 Lograr que los niños y niñas con discapacidad, accedan a medidas de 

protección a través del programa “Hogar Gestor”. 

 Propender por que las Personas en condición de Discapacidad, y/o su familia, 

se les brinde apoyo en programas de laborterapia y de productividad como 

parte de la política de emprendimiento. 

 Brindar apoyo en ayudas técnicas a personas con discapacidad. 

 

5.3. GOBIERNO EJEMPLAR 

Gobierno ejemplar es aquel que se construye sobre la base de la transparencia 

y el compromiso con la participación de la comunidad en la toma de las 

decisiones. Nos comprometemos a impulsar una política de cero tolerancia con 

la corrupción, para lo cual se visibilizarán todos los procesos en materia de 

contratación; en el caso de licitaciones públicas, se adoptarán pliegos tipo 

logrando la participación del mayor número posible de oferentes en cada caso, 

dentro de condiciones razonables de idoneidad técnica y capacidad financiera. 

No se permitirá que los funcionarios de la administración gestionen para sí o sus 

allegados ningún tipo de negocio o prebenda y se buscará a través de la Oficina 

de Control Interno una auditoría permanente a los diversos procesos, sobre todo 

aquellos que involucren el manejo de recursos públicos. Así mismo, se ajustarán 

los procesos y procedimientos con el fin de hacerlos más ágiles transparentes. 

La idoneidad y honestidad de los funcionarios públicos en especial de los cargos 

directivos y ejecutivos, será premisa para los nombramientos y el ejercicio, de 

manera que los principios éticos sean el referente que guíe la gestión de la 

administración. 

Esta política de transparencia y anticorrupción será transversal a toda la gestión 

y su observancia, requisito sine quanon para el ejercicio de la función pública. 

Se desarrollarán indicadores de transparencia para buscar el mejoramiento 

continuo en la administración y la salvaguarda de la gestión de los recursos del 

Departamento. 
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5.3.1 Gestión Institucional 

Programa: Huila Crece  con buen manejo de las finanzas  

Propuestas 

 Estimular la inversión en el Departamento del Huila a través de mecanismos 
que permitan mejorar los índices de Competitividad Departamental, al igual 

que el desarrollo de campañas de marketing tributario que promuevan la 

generación de confianza entre los contribuyentes de los impuestos 

administrados por el Departamento del Huila. 

 Dar a conocer de primera mano a los contribuyentes y o responsables de los 

impuestos administrados por el Departamento del Huila, el cumplimiento de 

deberes formales y sustanciales de la obligación tributaria, mediante 
campañas de educación tributaria, jornadas de capacitación en los distintos 

sectores de la ciudad, gremios, colegios, universidades, Juntas de acción 

comunal, empresas públicas o privadas, entre otros. 

 Mejorar los servicios en línea y de atención personalizada a fin de garantizar 

de una forma fácil, eficiente y oportuna el cumplimiento de los deberes 

formales y sustanciales de la obligación tributaria por parte de los 
contribuyentes y/o responsables de los impuestos, tasas y contribuciones 

administrados por el Departamento del Huila.  

 Desarrollar herramientas que garanticen el adecuado seguimiento y control 

de los rubros que componen el presupuesto de Ingresos y Gastos 

(Funcionamiento, Inversión, servicio de deuda, etc.) del Departamento del 

Huila, al igual que el seguimiento y control a los recursos líquidos existentes 

en las cuentas bancarias del Departamento del Huila. 
 Evaluar y buscar alternativas de mejoramiento de los perfiles de deuda pública 

existente, al igual que el seguimiento y control a los compromisos de pago los 

cuales permitan la disminución de los excesos en costos financieros, de las 

obligaciones existentes al corto, mediano y largo plazo; al igual que el análisis, 

evaluación y mejoramiento de los contratos existentes para el manejo de los 

recursos financieros del Departamento del Huila. 
 Actualizar, compilar y unificar el Estatuto Tributario de Impuestos y Rentas 

del Departamento del Huila, unificando el marco normativo existente, 

armonizando el mismo con la normatividad Nacional en la materia, en 

coherencia con fallos jurisprudenciales que tengan afectación sobre el mismo. 

 

Programa: Huila Crece  con gobierno eficiente  

 Implementar un programa de talento humano dirigido a motivar y brindar 

capacitación a los funcionarios del Departamento, para mejorar la eficiencia 

y eficacia en la prestación de los servicios al ciudadano. 

 Mantener la plataforma de servicios WEB, para mejorar el gobierno en línea 
buscando aplicativos que permitan mayor interacción con la comunidad. 

 Mantener la certificación en calidad de los procesos existentes y buscar 

ampliarlo a otros procesos. 

 Promover procesos asociativos entre entidades territoriales para la libre y 

voluntaria conformación de alianzas estratégicas que impulsen el desarrollo 
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autónomo y auto sostenible de las comunidades. 

 Implementar un programa institucional denominado “Huila crece con 

transparencia”, para promover la cultura de la legalidad y el combate 

frontal a la corrupción. 

 Revisar el manual anticorrupción del gobierno departamental, y ajustarlo 
para hacer más efectiva la lucha contra la corrupción. 

 Revisar y ajustar procedimientos y procesos en la administración pública, 

para disminuir trámites y mejorar eficiencia administrativa para el acceso 

del ciudadano, dentro del programa “Huila crece con transparencia”  

 Revisar la estructura orgánica de la gobernación del Huila. 

 

Programa: Huila Crece  con Participación 

 

 Fortalecer los mecanismos de participación ciudadana en el departamento del 
Huila. 

 Formar a los directivos y dignatarios de las Organizaciones comunales y 

organizaciones sociales, en mecanismos de participación comunitaria y control 

social. 

 Implementar la política de libertad religiosa establecida en la legislación 

colombiana. 
 Mejorar la plataforma WEB del departamento, para permitir mayor acceso de 

las organizaciones comunales de base a la información, en forma oportuna y 

pertinente. 

 Fortalecer las veedurías ciudadanas para el control social, con énfasis en 

contratación pública y programas sociales. 

 Fomentar alianzas con las Organizaciones Comunales del Departamento, para 
la ejecución de proyectos de desarrollo social, económico y/o de 

infraestructura. 

 

 

5.3.2 Seguridad, Convivencia y Justica 

 

Programa: Huila Crece en Seguridad 
 

Propuestas 

 

 Ejercer como primera autoridad de policía para garantizar la protección de 

todos los ciudadanos. 

 Generar comunicaciones e inteligencia con las fuerzas militares. 
 Desarrollar acciones integradas como el Centro de Información Integrado - 

Consejos Regionales de Seguridad y Observatorio de Seguridad Ciudadana. 

 Realizar cada año como mínimo cuatro consejos de seguridad ampliados, con 

la presencia de la fuerza pública y la comunidad, para adelantar esfuerzos 

conjuntos con el propósito de disminuir la delincuencia y criminalidad. 

 Realizar campañas de divulgación para incentivar la denuncia, y la 
implementación de Planes de recompensas. 

 Desarrollar en coordinación con la fuerza pública, estrategias de seguridad 
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ciudadana que incluyan mayor presencia de la policía, sistemas de cámaras y 

alarmas, iluminación de espacios públicos, telecomunicaciones efectivas, etc. 

 Exigir la llegada de la policía y el ejército a los territorios mas alejados con 

asistencia al campo particularmente en zonas rurales con los carabineros. 

 Ayudar a preservar la armonía en las poblaciones rurales y contribuir en la 
implementación de proyectos productivos, que van desde la adecuación de 

terrenos, hasta la instrucción al campesino en valores y responsabilidad 

social. 

 Generar toda la inteligencia necesaria para mantener libre de cualquier tipo 

de delincuencia la zona rural. 

 Promover convenios con el Ejército Nacional para el mejoramiento de las vías 

terciarias lo que hará al mismo tiempo tener seguridad del área rural y 
economizar recursos públicos. 

 Establecer estrategias operativas contra las bandas criminales para 

desarticular las estructuras delincuenciales en cabeza de la gobernaciíon del 

Huila (Comité de Acción Integrada) 

 Recuperar la presencia de la policía en los campos especialmente en las zonas 

productivas y ganaderas. 
 Hacer presencia en zonas protegidas, reservar naturales, resguardos 

indígenas, comunidades amenazadas o en riesgo (Policia-Carabineros y 

Ejército). 

 Ofrecer una respuesta efectiva a las necesidades de los habitantes del campo 

en materia de seguridad, en el entendimiento, que a partir de la presencia 

policial facilita la movilización y acción de otras entidades del estado y se 
generan las condiciones de desarrollo económico y social. 

 Mantener presencia en puntos estratégicos de las vías secundarias y 

terciarias. 

 Ejecutar planes de búsqueda con la Policia y el Ejército de información en las 

áreas rurales, mediante la realización de censos y campañas de acercamiento 

con la comunidad. 

 Planear y ejecutar operaciones en contra del narcotráfico, tendientes a 
desvertebrar organizaciones criminales dedicadas a al fabricación y tráfico de 

drogas, así como el almacenamiento, traslado y comercialización de recursos 

químicos. 

 Ejercer el control de delitos en el área rural como abigeato, homicidio, 

secuestro, terrorismo y hurto en las diferentes modalidades 

 
Programa: Huila solidario y pacífico 

 

 Fortalecer el Consejo de Paz departamental. 

 Desarrollar acciones de cultura en derechos humanos, ciudadanía y paz que 

transforme imaginarios y prácticas culturales hacia la construcción de un 

territorio en Paz. 

 Realizar acciones conducentes a la prevención de tratas de personas en el 
territorio. 

 Implementar estratégias efectivas que permitan avanzar en el desminado de 

territorios afectados. 

 Articular las iglesias, voluntariados, fundaciones y corporaciones sin ánimo 
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de lucro y demás organizaciones sociales, para fortalecer las políticas que 

apuntan a la reconstrucción del tejido social y la formación de capital 

humano, haciendo sinergia en los programas sociales. 

 Apoyar los establecimientos carcelarios, con el propósito de ofrecer mejores 

condiciones a la población carcelaria. 
 Proporcionar herramienta de información territorial de atención en DDHH, 

victimas y enfoque diferencial. 

 Promover acciones para lograr la reincorporación efectiva de niños, niñas, 

adolescentes, jóvenes y adultos, para fomentar la reconciliación y la 

construcción de paz en el Huila. 

 

 
5.3.3 Ordenamiento Territorial 

 

Programa: Huila Crece en Organización Territorial 

 

Propuestas 

 
 Formular el Plan de Ordenamiento Territorial Departamental (POTD), 

estableciendo directrices y orientaciones para el ordenamiento del territorio, 

con el fin de determinar los escenarios de uso y ocupación del espacio, de 

acuerdo con el potencial óptimo del ambiente y en función de los objetivos de 

desarrollo, potencialidades y limitantes biofísicos, económicos y culturales. 

 Diseñar estrategias y metodologías participativas para que los actores 
relevantes en el proceso de formulación e implementación del POTD puedan 

incidir en las decisiones de política pública. 

 Propender la conformación y desarrollo de áreas agropolitanas que permiten 

una articulación adecuada entre municipios, fomentando una serie de redes 

solidarias de desarrollo agrorural. (Ley 1569 de 2019). 

 Liderar y promover la integración del departamento del Huila a la Región 

Administrativa y de Planeación (RAP) - Región Sur, para el desarrollo de 
proyectos y gestión de recursos. 

 Acompañar a los municipios en el diseño y ejecución de políticas, directrices 

y estrategias de ordenamiento físico-territorial, con los planes, programas, 

proyectos y actuaciones para la formulación y/o implementación de sus 

instrumentos de planificación territorial. 

 Promover el ordenamiento productivo, habilitando el desarrollo agropecuario, 
eco turístico y la inclusión productiva, fortaleciendo y potenciando el uso 

adecuado del suelo rural, mediante la orientación de la aptitud según el tipo 

de utilización de la tierra, definido en los productos priorizados para el 

Departamento del Huila. 

 Asistir técnicamente a los entes territoriales para que la función vinculante 

que por norma soporta la construcción del POPSPR (Decreto 4145 de 2011 y 

Ley 1551 de 2012), se integren con los Planes de Ordenamiento Territorial. 
 Formalizar Acuerdos (pactos territoriales) y la Implementación y resultados 

del Plan de Ordenamiento Productivo y Social de la Propiedad Rural – POPSPR 

del Huila. 

 Avanzar en la zonificación de aptitud de uso del suelo rural, para mínimo 25 
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productos seleccionados en el entorno productivo departamental. 

 Avanzar en la gestión para organizar la ocupación, posesión, tenencia, 

propiedad y uso de la tierra a través de la distribución equitativa, seguridad 

jurídica de la propiedad y otras formas de acceso a la tierra que soporte las 

funciones sociales, ecológicas y económicas de la propiedad, con el fin de 
fortalecer la cohesión social, cultural y territorial, y contribuir a mejorar la 

calidad de vida de la población.  

 

 

5.3.4 Medio Ambiente, Prevención de Riesgos y Desastres 

 

La riqueza natural del departamento del Huila y sus bienes y servicios 
ambientales son el sustento principal del desarrollo regional y la estabilidad 

ecológica de toda la cuenca hidrográfica del Río Magdalena; contiene valiosos 

ecosistemas que se constituyen en proveedores imprescindibles de bienes y 

servicios ambientales (agua, biodiversidad, paisaje, aire, materias primas), 

esenciales para la calidad de vida de nuestra población, la continuidad de 

procesos productivos, la conservación de la biodiversidad y el equilibrio 
biológico.  

 

El compromiso es una acción institucional adecuadamente planificada, 

coordinada y articulada con todos los actores sociales de la región para 

garantizar la protección de la estructura ecológica principal de nuestro 

departamento, el desarrollo sostenible de nuestros sectores productivos, la 
restauración de ecosistemas degradados, la gestión integral del riesgo y la 

adaptación al cambio climático; para ello prevemos las siguientes líneas 

estratégicas que tienen como eje articulador la gestión del recurso hídrico y la 

acción coordinada de adaptación y mitigación del cambio climático: 

 

Programa: Huila Crece en Recurso Hídrico 

 

El departamento del Huila cuenta con 13 Subzonas Hidrográficas subdivididas 

en 564 microcuencas que conforman la cuenca alta del Río Magdalena. Se tienen 

identificados más de 228 ríos, 5.596 quebradas y 614 humedales, y se ha 

estimado una oferta hídrica superficial media del territorio departamental de 546 
m3/seg, suficiente para atender la demanda de más de 236 millones de 

habitantes. 

 

Propuestas:  

 

 Liderar la estructuración y puesta en marcha de fondos de patrimonio 

autónomo para el financiamiento multilateral y de largo plazo de las acciones 

de manejo y protección de las cuencas hidrográficas que abastecen de recurso 

hídrico a la población y la actividad económica del departamento; con especial 

relevancia a la conservación y mejoramiento de la calidad de agua de nuestras 

fuentes hídricas.  
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 Desarrollar procesos de empoderamiento y manejo comunitario para la 

gestión compartida de áreas de abastecimiento hídrico con Juntas 

Administradoras de Acueductos, Juntas de Acción Comunal y otras 

organizaciones de base. 

 Impulsar esquemas de financiamiento y compensación económica a 

productores por generación de servicios ecosistémicos en áreas 

ambientalmente estratégicas del departamento, donde se articulen esfuerzos 

económicos del estado y el sector privado en torno a la conservación de los 

recursos naturales y el mejoramiento de las condiciones de vida de las 

comunidades rurales y urbanas   

 Coordinar un gran programa departamental de adquisición de áreas en zonas 

prioritarias de conservación con gestión complementaria de fuentes de 

financiamiento, que permita escalar el logro de resultados de alto impacto en 

la protección del recurso hídrico y la biodiversidad, desarrollando procesos de 

restauración ecológica de los ecosistemas con la participación de las 

comunidades locales.  

 

 

Programa: Huila Crece conservando la biodiversidad y ecosistemas 

estratégicos 

El departamento del Huila cuenta con una gran variedad de ecosistemas en los 

que alberga gran riqueza en biodiversidad. Aquí confluyen 13 zonas distintas de 

vida de las 24 definidas por para Colombia, es decir el 54% del total nacional. 

Actualmente en el departamento existen 606.544 hectáreas de áreas protegidas 

y ecosistemas estratégicos; entre los que se encuentran cinco Parques 

Nacionales Naturales, siete Parques Naturales Regionales, dos Distritos 

Regionales de Manejo Integrado, 116 Reservas Naturales de la Sociedad Civil y 

27 Parques Naturales Municipales. Además, se localizan cerca de 119.000 

hectáreas de páramos y 14.826 hectáreas de Bosque Seco Tropical.   

 

Propuestas 

 Consolidar la gestión del Sistema Departamental de Áreas Protegidas en 

alianza con la institucionalidad ambiental y las comunidades locales 

garantizando adecuados esquemas de administración y gestión. 

 Gestionar y cofinanciar macro- proyectos de gestión ambiental y de desarrollo 

sostenible para áreas centrales de la conservación de la biodiversidad: a) 

Macizo Colombiano; b) Desierto de la Tatacoa; c) Ecosistemas de Páramos: 

Miraflores, Oseras, Puracé, La Soledad y Nevado del Huila.  

 Fortalecer las acciones comunitarias de monitoreo participativo de la 

biodiversidad y senderismo, con instrumentos tecnológicos, de formación, e 

investigación; de tal manera que se conviertan en el soporte principal de la 
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educación ambiental, el control social y el desarrollo de procesos de uso 

sostenible de la biodiversidad.  

 Disminuir la presión extractiva de especies de la biodiversidad a partir del 

fomento de tecnologías como las estufas domésticas ecoeficientes y el 

mejoramiento de la eficiencia energética de la industria regional (Producción 

de Panela, ladrilleras, entro otros). De manera complementaria se 

promoverán los desarrollos forestales y agroforestales, para aprovechar el 

potencial de generación de biomasa de la región y mitigar el impacto de la 

extracción de maderas y leñas de los bosques naturales.  

 Combatir la ilegalidad en el aprovechamiento y tráfico ilegal de especies 

nativas de la biodiversidad, especialmente las endémicas y amenazadas. 

 Apoyar e incentivar la protección y el cuidado de los animales como seres 

sintientes (fauna silvestre y domesticados)   

 Liderar la prioridad de identificación e implementación de proyectos de 

energías alternativas en armonía con la conservación del territorio ante 

amenazas extractivas convencionales que deterioran nuestros recursos 

naturales. 

 

Programa: Huila Crece con desarrollo sectorial productivo sostenible 

El departamento cuenta con sectores productivos generadores de desarrollo para 

la región y el país; en este sentido, la agenda interna de competitividad del 

departamento define entre otros los siguientes sectores prioritarios: 

Agroindustria de base tecnológica, turismo, piscicultura y economía creativa. Es 

muy importante que el departamento continúe avanzando en estos sectores 

sobre la implementación de prácticas e inversiones productivas sostenibles y 

bajas en carbono, así como en la consolidación de negocios verdes que permitan 

la generación de valor a los bienes y servicios ambientales con los que cuenta 

nuestro territorio. 

 

Propuestas 

 Consolidar iniciativas ya existentes e Impulsar nuevas iniciativas de mercados 

verdes para el departamento que permitan actividades de producción, 

procesamiento, y comercialización de bienes y servicios de la biodiversidad 

bajo criterios de sostenibilidad ambiental, social y económica (Apicultura, 

turismo de naturaleza, servicios ecosistémicos, bioinsumos para la industria, 

entre otros). 

 Fortalecer el desarrollo sostenible de los principales sectores productivos del 

departamento, en alianza con gremios y comunidad organizada: sector 

cafetero, cacaotero, panelero, ganadero, fruticultor, piscicultor, arrocero, 

ladrillero y otros prioritarios para la economía regional. La anterior a través 

de la promoción de mejores prácticas de sus sistemas de producción, uso 

eficiente de la energía, manejo de residuos, protección del suelo, 
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implementación de medidas de adaptación al cambio climático y 

fortalecimiento de las cadenas de generación de valor agregado y los 

mercados de productos verdes y sostenibles.  

 

Programa: Huila Crece con Entornos Urbano-Rurales resilientes 

Se estima que cerca del 60% de la población del departamento del Huila se 

concentra en las cabeceras municipales; donde a su vez se concentran también 

importantes problemas ambientales que afectan la calidad de vida de las 

personas y el estado mismo de los recursos naturales del departamento.  

Propuestas 

 Consolidar el funcionamiento y adecuada operación de plantas regionalizadas 

de manejo integral de residuos sólidos que cumplan con altos estándares de 

manejo y protección ambiental. 

 Reducir la carga contaminante al río Magdalena y otras fuentes hídricas, 

apoyando la construcción y operación de Plantas de Tratamiento de Aguas 

Residuales en un volumen de vertimientos que representa al menos el 70% 

de la carga actual. (con prioridad cabeceras urbanas con mayor impacto de 

contaminación Neiva, Pitalito, Garzón y La Plata). 

 Ampliar y mejorar los espacios verdes de los centros urbanos, así como los 

corredores de conectividad para la protección de la biodiversidad urbana. 

 Reponer arbolados en espacios urbanos y en avenidas principales que incluyan 

las labores de siembra y mantenimiento. 

 Desarrollar procesos de educación ambiental con espacios interactivos de fácil 

acceso y alto impacto para la comunidad en general, implementando entre 

otras estrategias la de establecimiento de parques de ciudad con mecanismos 

de gestión y financiamiento para su conservación y sostenimiento en el largo 

plazo. 

 Gestionar el riesgo de desastres con inversión en obras de mitigación que 

signifiquen soluciones definitivas y sostenibles ante las altas amenazas 

presentes en el departamento. 

 Implementar proyectos de fomento al desarrollo de energías sostenibles y 

bajas en emisiones.  

 Estructurar una unidad técnica especial que de coherencia y eficacia de la 

acción estatal sobre el ordenamiento territorial en torno a la conservación de 

la base natural para la producción, la prevención del riesgo de desastres y la 

adaptación al cambio climático. 

 

  5.3.5 Capítulo Neiva 

El presente capítulo está dirigido a la ciudad capital del Departamento del Huila 

por considerar de gran importancia para el desarrollo de un buen gobierno por 

su dinámica económica, social y el gran aporte a los indicadores de gestión y a 
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las metas propuestas. Consideramos que debe haber un trabajo articulado entre 

mandatarios pensando como región. 

Se tomará como referente el Índice de Competitividad de Ciudades de Colombia 

2019 donde Neiva está en el puesto 11 de 23 ciudades, el estudio Prospectivo 

Neiva “Ciudad Región 2022” realizado por Comfamiliar del Huila, Plan Nacional 

de Desarrollo 2018-2022 “Pacto por Colombia, Pacto por la Equidad”, y 

particularmente el “Plan de Acción Neiva Sostenible 2040”, por considerar que 

visiona un proyecto de ciudad a largo plazo donde se fortalece la competitividad 

y el desarrollo económico y social local. 

En el documento destacan las fortalezas de los sectores económicos: 

1- La ciudad es el principal centro económico del Huila con una representación 

del 38% del PIB departamental. 

2- Posee un enorme potencial para convertir la energía solar en electricidad. 

3- Tiene un dinámico sector comercial como generadora de empleo aportándole 

el 35% al PIB Municipal 

4- Cruce de caminos que conecta el centro con el sur de Colombia (4G) 

Así mismo, Neiva debe entenderse como polo de desarrollo del sur colombiano, 

que opera como centro logístico, ciudad universitaria, Clúster en salud, Eje del 

desarrollo turístico, ciudad de eventos y centro agroindustrial. Además, con un 

amplio potencial para el desarrollo agropecuario dada su gran extensión y 

diversidad rural. 

 

Programa: Huila Crece con Neiva Fortalecida 

Propuestas 

 Implementar en coordinación con el Municipio, Cámara de Comercio, SENA y 

demás entidades, la política de emprendimiento de Neiva. 

 Desarrollar en coordinación con la fuerza pública y el Municipio, estrategias 

de seguridad ciudadana que incluyan mayor presencia de la policía, sistemas 

de cámaras y alarmas, iluminación de espacios públicos, telecomunicaciones 

efectivas, etc. 

 Contribuir en el desarrollo rural y agropecuario de Neiva. 

 Complementar los programas de vias, vivienda y servicios básicos, tanto 

urbanos como rurales. 

 Apoyar el proceso de integración territorial o área metropolitana, bajo un 

concepto de agro-eco-polis. 

 Promover una estrategia de desarrollo y renovación urbana del frente fluvial 

del Rio Magdalena para darle la cara al Rio. 

 Promover el desarrollo de proyectos bajo el esquema de Alianzas Público-

Privadas. 

 Apoyar la actualización del Plan de Ordenamiento Territorial como 

instrumento de planificación. 
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 Impulsar la puesta en marcha de la Planta de Tratamiento de Aguas 

Residuales-PTAR.  

 Apoyar la terminación o nueva construcción del Estadio de Fútbol. 

 Apoyar la construcción de los anillos viales de Neiva como la Avenida 

Circunvalar de Oriente y el anillo vial occidental que comunica a Neiva con 

Palermo a través de Surabastos. 

 Apoyar el desarrollo del Cluster Turístico del Norte del Departamento. 

 Gestión para la terminación de la torre materno infantil para el Hospital 

Hernando Moncaleno. 

 Apoyar la culminación de proyectos de impacto en curso. 

 Apoyar la puesta en marcha el Sistema Estratégico de Transporte Público 

SETP en Neiva, en condiciones de viabilidad, equidad, inclusión y garantías 

para todos, a fin de que la ciudad cuente con un moderno sistema de 

transporte público de pasajeros que mejore significativamente el actual 

servicio. Promoviendo una flota de transporte para el SETP dedicada a gas 

con el fin de tener un Sistema de Transporte con menos partículas 

contaminantes en el medio ambiente y garantizar un aire más limpio. 

 Gestionar junto con la institucionalidad un transporte público terrestre y aéreo 

de calidad y a precios justos y competitivos. 

 Apoyar el fortalecimiento y creación de empresas de transporte especial para 

turistas que llegan a Neiva. 

 

Una aproximación final: Desde el punto de vista metodológico, se trabajó en 

equipos de análisis sectorial los cuales produjeron sendos diagnósticos que 

sirvieron de base en la formulación de las propuestas, pero que por su tamaño 

y la cantidad de información que fue procesada, se mantienen como cuadernos 

de trabajo anexos que serán tenidos en cuenta en la formulación del Plan de 

Desarrollo de la Administración Departamental para ser presentado a 

consideración de la Asamblea del Departamento. De la misma manera, esta 

propuesta programática no contempla compromisos en materia de metas de 

producto y resultado, las cuales serán evaluadas para cada uno de los programas 

propuestos en el Plan de Desarrollo. 

Firma: 

 

 

Luis Enrique Dussán López 

Candidato a la Gobernación del Huila 


