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DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE PLANEACIÓN

PRESENTACIÓN

“El Camino es la Educación” nace no solo como un plan de desarrollo, a propósito calificado como
uno de los mejores del país por el Departamento Nacional de Planeación, sino como un proyecto de
vida que en el escenario de lo público potencializa la educación como una herramienta más poderosa
en la transformación profunda de una sociedad.
Sobre este principio centramos la construcción de las bases de un nuevo Huila, consolidándose como
una región más educada, humana y social; el poder que le otorgamos a la interacción social nos
permitió construir un Plan de Desarrollo con muchas voces y generar una participación no sólo en la
realización del mismo, sino, en la ejecución y su materialización.
Nos desafiamos en lograr una gobernanza con RESULTADOS a la altura de lo que el pueblo Huilense
merece, con la meta de consolidar un liderazgo regional basado en las apuestas productivas y las
potencialidades de nuestra raza. Hoy compartimos en este informe hechos, obras y acciones que son
parte de la transformación de este Paraíso por Descubrir.
Pese al complejo panorama de la inversión pública nacional, la recuperación del territorio después de
décadas de violencia y la disminución de los recursos de las regalías. LOGRAMOS GESTIONAR MÁS
UN BILLÓN DE PESOS y unir esfuerzos con todos los sectores y líderes del desarrollo regional y
nacional.
En este informe que presentamos se recogen algunos de nuestros más emblemáticos logros en
materia de obras de infraestructura y ejecución física; acciones y programas que nos han permito
convertirnos en protagonistas del desarrollo nacional y que dejan ver el nuevo liderazgo Huilense.
Muchos de los resultados que aquí presentamos, exceden y sobrepasan las metas iniciales y marcan
un derrotero hacia el futuro.

CARLOS JULIO GONZÁLES VILLA
Gobernador
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Estructura conceptual Plan de desarrollo “El camino es la Educación”
PILARES DE
DESARROLL
O

LINEAS TRANSVERSALES

ESCENARIOS DE
ACTUACIÓN
PRIORITARIA

SECTORES
ADMINISTRATIVOS

SALUD

EDUCACIÓN
ESCENARIO SOCIAL

DEPORTE Y
RECREACIÓN

M
E
N
T
A
L
I
D
A
D

ETNIAS - GRUPOS EN
EQUIDAD

PRODUCTIVIDAD Y
COMPETITIVIDAD

P
R
O
G
R
A
M
A
E
D
U
C
A
C
I
Ó
N

N
E
U
R
O
N
A

P
R
O
G
R
A
M
A
E
L
C
A
M
I
N
O
E
S
L
A
E
D
U
C
A
C
I
Ó
N

P
R
O
G
R
A
M
A
E
M
P
R
E
S
A
R
I
O
S

ESCENARIO
ECONÓMICO

CIENCIA TECNOLOGÍA
E INOVACIÓN

TECNOLOGIAS DE
INFORMACION Y
COMUNICACIÓN - TIC CULTURA Y TURISMO

ORDENAMIENTO
TERRITORIAL

ESCENARIO
TERRITORIAL

D
E
L

MEDIO AMBIENTE Y C.
CLIMATICO

INFRAESTRUCTURA

C
A
M
P
O

VIVIENDA
ASOCIATIVIDAD
AGROPECUARIO Y
MINERO
ESCENARIO RURAL
Y PRODUCTIVO
INFRAESTRUCTURA Y
VIVIENDA RURAL

I
N
N
O
V
A
C
I
Ó
N

ESCENARIO DE LA
GOBERNANZA

PROGRAMAS

Cobertura de afiliación de la población
huilense
Humanización de los servicios de salud
Atención primaria con equidad
Educación de calidad generadora de
transformación humana, social y
productiva
Sistema de formación integral y de alto
nivel para docentes y directivos
docentes del Departamento del Huila
Cobertura con equidad y aumento en la
media y superior
Educación para la paz y la convivencia
El deporte y la recreación construcción
de proyecto de vida y paz
Atención grupos de equidad
Mujer educadora autónoma y
constructora de vida y paz
Huila camina hacia la Paz y al goce
efectivo de los derechos de las víctimas.
Huila Etnocultural

Huila educada, productiva y competitiva
Talento humano para el desarrollo
productivo sostenible en el
departamento
Conocimiento y tecnología productiva
hacia el fortalecimiento del territorio
Fortalecimiento
de
capacidades
institucionales para CTeI
Inclusión e innovación tecnológica para
el desarrollo humano, social y productivo
del departamento
Cultura, Identidad y Territorio de Paz
Turismo Cultural Constructor de Paz

Huila ordenado y sostenible.
Sistema de Información Regional del
departamento
Gestión del riesgo de desastres,
responsabilidad de todos
Gestión del recurso hídrico
Gestión del recurso forestal
Gestión por la biodiversidad y el cambio
climático
Agua potable y saneamiento básico
urbano constructor de bienestar y paz
Vías para la productividad y la paz
Movilidad educada y sin accidentes
Energía para el bienestar
Gas calidad de vida
Viviendas para la dignidad y la Paz
Huila asociada para la productividad
Desarrollo agropecuario.
Asistencia social rural
Riqueza minera sustentable y
emprendimiento formal
Agua potable y saneamiento básico rural
constructor de bienestar y paz
Vías rurales para la productividad y la
Paz
Energía rural para el bienestar
Gas rural calidad de vida
Vivienda rural para la dignidad y la paz

AGROINDUSTRIA

Transformación productiva y competitiva.

BUEN GOBIERNO

Planificación departamental para la
transformación humana
Entes territoriales fortalecidos en su
gestión
Servidores Públicos competentes para
entregar servicios con calidad

ADMINISTRACIÓN Y
FINANZAS
TRANSPARENCIA Y
PARTICIPACION
CIUDADANA
FORTALECIMIENTO
INSTITUCIONAL

ACCIONES

Finanzas sostenibles, base de desarrollo
Caminando por un Huila seguro y en paz
Participación Ciudadana para la
construcción de territorio y Paz
Contratación y proyectos de impacto
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1. CONCEPTO METODOLÓGICO
Dentro del marco del seguimiento y evaluación del plan de desarrollo “El camino es la Educación” 20162019 se busca establecer el nivel de cumplimiento de las dependencias con relación a las metas
definidas.
El seguimiento y evaluación parte de la información que las dependencias reportan en la herramienta
“Tablero Balanceado de Gestión” adoptado para el efecto por el Departamento Administrativo de
Planeación – DAP – correspondiente al primer período del año 2018.
1.1. Cálculo del indicador de cumplimiento
De acuerdo con la metodología seguida para hacer este seguimiento durante el actual periodo de
gobierno, el porcentaje de avance depende del siguiente proceso:
1. De acuerdo a lo establecido en el plan de desarrollo y con base en la información reportada por
las respectivas dependencias se identifica para la vigencia las metas de producto (orientadas a
la producción y provisión de bienes y/o servicios). El avance de las metas de resultado será
realizado más adelante.
2. Para cada meta de producto se revisa si tiene información completa y consistente. Si la
información está incompleta y/o inconsistente se califica con cero (0).
3. A las metas de producto con información completa y consistente se les establece el porcentaje
de logro de acuerdo con las siguientes fórmulas:
Comportamiento de la meta
De incremento y mantenimiento
De reducción

Fórmula
del
porcentaje
de
logro
(Se contrasta lo ejecutado y lo programado)
Valor logrado en la vigencia x 100
Valor programado en la vigencia
Valor programado en la vigencia x 100
Valor logrado en la vigencia

Para evaluar la gestión de la vigencia fiscal 2017, inicialmente se ha trabajado con una ponderación
enmarcada dentro de unos rangos rigurosos para cada una de las metas de producto y que a continuación
se relacionan:
1.2. Rangos de interpretación de la calificación


Crítico (ROJO): Se presenta cuando la meta de producto no registra avance o cuando el proyecto
o actividades programas para su avance se encuentran en la etapa precontractual (estudios
previos). Su rango está entre 0 y <40%. Se le asigna la calificación, de acuerdo al desarrollo de
la etapa.



Bajo (NARANJA): Esta etapa muestra el cumplimiento de la ejecución de la meta de producto en
una fase más avanzada. El rango está entre ≥40% a <60%. Se le asigna la calificación, de
acuerdo al desarrollo de la etapa.
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Satisfactorio (AMARILLO): Este rango define el cumplimiento de la meta de producto. Su rango
está entre ≥60% a <80%. Se le asigna la calificación, de acuerdo al desarrollo de la etapa.



Meta cumplida periodo (VERDE): Su rango está entre ≥80% a 100%.



Meta no Programada con ejecución (AZUL): Meta no programada y con ejecución. Esta se
contrasta con la meta del cuatrienio y no versus la meta del periodo.

El Plan de Desarrollo Departamental 2016 – 2019 “El Camino es la Educación” está fundamentado en
tres pilares, tres líneas transversales y cinco escenarios de actuación prioritaria.

2. PILARES DE DESARROLLO
2.1. Mentalidad
2.2. Educación
2.3. Innovación

3. LÍNEAS TRANSVERSALES
3.1. Programa Neurona
3.2. Programa El Camino es la Educación
3.3. Programa Empresarios del Campo

4. ESCENARIOS DE ACTUACIÓN PRIORITARIA
El Plan de Desarrollo “El Camino es la Educación” 2016-2019, contempla en su parte estratégica los
escenarios de actuación prioritaria, escenario Social, escenario Económico, escenario Rural y
Productivo y escenario Gobernanza. Del total de las 498 metas de producto programadas durante el
cuatrienio 2016-2019, se observa el siguiente resultado:
Tabla 1 Consolidado seguimiento metas de producto por escenarios cuatrienio 2016-2019

Concepto

no
ejecutadas
0%

SOCIAL
ECONÓMICO
TERRITORIAL
RURAL Y PRODUCTIVO
GOBERNANZA
Total

14
5
1
4
0
24

Crítico >0% Bajo >= 40% Medio >=
y < 40%
y < 60% 60% y < 80%
11
4
4
7
2
28

5
0
3
3
2
13

16
4
4
3
1
28

Cumplido
>=80% y
<=100%
116
36
20
19
37
228

Superó
Total Metas Total Metas
meta
Ejecutadas de Producto
cuatrienio
79
26
29
18
25
177

227
70
60
50
67
474

241
75
61
54
67
498

Fuente: Reporte secretarías, consolidado por el equipo de seguimiento al plan de desarrollo - DAP.
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El Plan de Desarrollo “El Camino es la Educación” 2016-2019, contempla en su parte estratégica los
escenarios de actuación prioritaria, escenario Social, escenario Económico, escenario Rural y
Productivo y escenario Gobernanza. La inversión total ejecutada a 31 de diciembre de 2019, ascendió
a $2.850.172 millones representando un 86.36% del valor total programado del cuatrienio 2016-2019.
Adicionalmente se logró una cofinanciación externa por valor de $ 1.982.289 millones.

La inversión total ejecutada ascendió a la suma de $4.832.461 millones. La distribución por el total
de cada fuente fue: 246.80% de Recursos Propios, 146.21% de SGP, 71.15% de SGR, 184.17% de
cofinanciaciones, 66.67% de recursos del crédito y 117.45% de otros.
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Frente a los recursos programados por valor de $3.300.512 millones para el cuatrienio, se obtuvo una
inversión total de $2.850.172 millones acumulados a 31 de diciembre de 2019, lo que representa un
avance del 86.36% del Plan Plurianual de Inversiones; es necesario resaltar que la administración
Departamental gestión $1.982.289 millones en cofinanciaciones que no ingresaron al presupuesto
departamental, con ello el Plan de Desarrollo “El Camino es la Educación” contó con una inversión
acumulada de $4.832.461 millones con un nivel de cumplimiento de 146.42%.
La inversión total realizada por el Departamento del Huila acumulado a 31 de diciembre de 2019 fue
de $4.832.461 millones notándose mayor relevancia en el escenario Social con una participación del
57.12%, en virtud a que los esfuerzos del gobierno departamental están orientados al desarrollo
humano a través de la ejecución de programas y proyectos de impacto social. En cuanto al escenario
Económico su participación es del 4.60%, el escenario Rural y Productivo con el 20.47%, el
escenario Gobernanza con el 1.28% y el escenario Territorial con el 16.53%.

En el escenario Social al final del periodo se ejecutaron recursos por valor de $ 2.155.805 millones
correspondiente a un 118.14% del valor programado para el cuatrienio 2016-2019, adicionalmente se
logró cofinanciar recursos por un monto de $ 604.441 millones.
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El escenario Económico ejecuto en total $ 78.972 millones por presupuesto, lo que corresponde a un
17.32% del valor programado para el cuatrienio 2016-2019, adicionalmente se logró cofinanciar
recursos por un monto de $ 143.488 millones.
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El escenario Territorial ejecuto recursos totales incorporados al presupuesto por valor de $ 159.760
millones correspondiente a un 36.53% del valor programado para el cuatrienio 2016-2019.
Adicionalmente, se logró cofinanciar recursos por un monto de $ 639.087 millones.

El escenario Rural y Productivo se ejecutaron recurso incorporados al presupuesto por valor de $
394.092 millones correspondiente a un 87.77% del valor programado para el cuatrienio 2016-2019,
adicionalmente se logró cofinanciar recursos por un monto de $ 595.141 millones.
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El escenario de la Gobernanza ejecuto recurso incorporados al presupuesto por valor de $ 61.542
millones correspondiente a un 46.13% del valor programado para el cuatrienio 2016-2019,
adicionalmente se logró cofinanciar recursos por un monto de $ 130 millones.
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CAPITULO 1
GESTIÓN DEL DESARROLLO TERRITORIAL Y DE DESEMPEÑO
INSTITUCIONAL
5. SECTOR
5.1

EDUCACIÓN

PROGRAMA DE GOBIERNO
EDUCACIÓN PARA LA PAZ
 La ampliación de la cobertura en educación preescolar, básica y media que permita el acceso al
sistema educativo a toda la población en edad escolar y la permanencia en el sistema.
 Asegurar la gratuidad de la educación según la canasta educativa integral, reducir las barreras
que impiden el acceso y la promoción educativa y enfrentar la deserción escolar.
 Educación de calidad en todos los niveles a partir del fortalecimiento de la gestión institucional,
de la articulación intersectorial, la dotación de material didáctico, infraestructura escolar y
herramientas tecnológicas.
 Pertinencia de la educación preescolar básica y media que contribuya a formar para el desarrollo
humano social y productivo.
 Eficiencia del sector educativo.
 Re - significación de los proyectos educativos institucionales con enfoque de género y diferencial

5.1.1 EDUCACIÓN DE CALIDAD GENERADORA DE TRANSFORMACIÓN
HUMANA, SOCIAL Y PRODUCTIVA
 Huila garante de DH para construir caminos de paz y cultura de la no violencia.
 Huila pionero en desarrollo humano sostenible.
 Dinámicas culturales, comunicativas para construcción social y política de paz en nuestro
territorio.
 Impulso a la Educación para la Paz, los Derechos Humanos, la convivencia y la Ciudadanía.
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5.1.2 CALIDAD DE LA EDUCACIÓN
 Creación de 4 complejos pedagógicos culturales para el desarrollo del ingenio, la creatividad en
interacción con las tics, la ciencia, tecnología e innovación, el bilingüismo, los deportes y las artes.
“ALDEAS DE LA FELICIDAD”.
 Apropiación del uso pedagógico y científico de nuevas tecnologías. Dotación de 25.000
computadores a las I.E. del departamento.
 Fomento a los ambientes virtuales de aprendizaje a partir del uso de TIC, como estrategia de
calidad, y ampliación de cobertura en educación media y superior.
 Todo el Huila educa: El territorio como agente educativo.
 Creación de un centro de estudios e investigaciones pedagógicas del Huila.
 Gestión para la Implementación de jardines infantiles de los afectos y los sueños.
 Aseguramiento del carnet estudiantil en salud y salidas complementarias.
 Establecer un esquema de incentivos para las instituciones, directivos y docentes que adelanten
procesos pedagógicos innovadores, o, implementen la jornada única, con proyección a la
comunidad educativa.
 Implementar el Plan Integral de Capacitación de alto nivel, a partir del fortalecimiento del Sistema
de formación permanente de docentes y directivos docentes.
 Impulso a la efectiva vinculación de la familia a la Institución Educativa desde una perspectiva de
corresponsabilidad.
 Articulación de la formación disciplinar, con las artes, la cultura y el deporte.
 Implementación del programa Huila para los niños y niñas, para que se apropien e interactúen con
el conocimiento, con su patrimonio y herencia cultural.
 Fomento de las competencias en Lengua extranjera en la Educación Inicial, Básica, Media y
Superior.
 Fortalecimiento de la Orientación escolar para la sana convivencia (implementación del POE).
 Fortalecimiento de la articulación Intersectorial, aseguramiento de la calidad y modernización de la
gestión educativa en todos los niveles.
 Impulso a mecanismos de participación y corresponsabilidad con la educación de los Sectores
productivo y solidario.
 Oportunidades para la Educación Superior, a mejores estudiantes del Huila, a través del Fondo
Genaro Díaz Jordán y Convenios interinstitucionales.
 Atención integral a la población con necesidades educativas especiales NEE (talentos
excepcionales y en situación de discapacidad).
 Educación con pertinencia e innovación (Nano ciencia- Nano tecnología).
 Apoyo a la educación superior.
 Gestión y apoyo para la creación de nuevos programas de educación superior, pertinentes con las
apuestas productivas del departamento y la ciencia tecnología e innovación que el Dpto. requiere.
 Escuela emprendedora. (técnicos, tecnológicos, agroindustriales, empresariales).
 Educación con sentido: Programa de educación inicial.
 Huila lee y escribe, (apoyo a los planes municipales de lecto-escritura, alfabetización y
analfabetismo)
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5.1.3 COBERTURA CON EQUIDAD Y AUMENTO EN LA MEDIA Y SUPERIOR
 Construcción de aulas de clase en el departamento, que de soporte al proceso de jornada única.
 Facilitar las condiciones de acceso y permanencia en todos los niveles de la educación con énfasis
en la media y Superior a través de la implementación de las diferentes estrategias de inclusión.
 Fortalecer la educación preescolar de tres años aprovechando la capacidad instalada mejorando
los ambientes de aprendizaje, y concertando con el Ministerio la asignación de planta docente para
tal.
 Consolidación de las Familias educadoras que promuevan la responsabilidad familiar para lograr
ambientes propicios y desarrollar capacidades y potencialidades de los niños y niñas.
 Ejecución de un plan departamental de construcción, reforzamiento y mejoramiento de
infraestructura y equipamiento escolar, según estándares de calidad en cuanto a seguridad,
pertinencia educativa y capacidad, como base hacia la jornada única en el departamento.
 Transporte escolar oportuno.
 Restaurantes escolares en condiciones de calidad y equidad.
 Garantizar la gratuidad desde transición hasta la Educación Media.
 Ampliación de la cobertura de jóvenes y adultos iletrados a través de programas de Alfabetización.
 Atención a la diversidad mediante la construcción de proyectos Etno educativos en pueblos y
comunidades que lo requieran.

PROGRAMA PLAN DE DESARROLLO
1.

EDUCACIÓN DE CALIDAD GENERADORA DE TRANSFORMACIÓN HUMANA,
SOCIAL Y PRODUCTIVA
Metas de Resultado

Puntaje promedio en la prueba Saber 11 de Lectura
crítica.
Puntaje promedio en la prueba Saber 11 de
Matemáticas.
Puntaje promedio en la prueba Saber 11 de Ciencias
naturales.
Puntaje promedio en la prueba Saber 11 de Inglés.
Desempeño en el nivel satisfactorio más avanzado de
las pruebas SABER LENGUAJE Grado 3o
Desempeño en el nivel satisfactorio más avanzado de
las pruebas SABER LENGUAJE Grado 5o
Desempeño en el nivel satisfactorio más avanzado de
las pruebas SABER LENGUAJE Grado 9o.
ISCE en educación primaria.
ISCE en educación secundaria.
ISCE en educación media.

Línea Base

Meta
cuatrienio

Valor logrado
cuatrienio

49,60%

52,6%

52,5%

50,6%

53,6%

51%

50,7%
48,60%

53,7%
51,6%

50%
48%

49%

52%

46%

37%

40%

40%

39%
4,87%
4,84%
5,16%

52%
5,32%
5,45%
5,67%

44%
5%
6%
6%

Edificio Gobernación Calle 8 Cra 4 esquina · Neiva – Huila – Colombia · PBX: (57+8) 8671300
www.huila.gov.co · Twitter @HuilaGob · Facebook Gobernación del Huila – El Camino es la Educación

SGN-C054-F04

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE PLANEACIÓN
Metas de Producto
Establecimientos Educativos con Proyecto Educativo
Institucional PEI contextualizado y articulado con los
proyectos transversales con perspectiva de género.
Implementar Estrategia pedagógica que desarrollen
competencias comunicativas y creativas en el marco del
programa "Huila lee y escribe”.
Organizar un centro de estudios e investigaciones
pedagógicas en el departamento, articulado al
ecosistema de educación, línea estratégica Colombia
Científica.
Docentes apropiando el uso pedagógico y científico de
nuevas tecnologías.
Establecimientos Educativos articulando programas de
formación con el SENA.
Sedes
educativas dotadas con equipamiento
audiovisual para el aprendizaje de una lengua extranjera
según programa de Bilingüismo “Huila Habla Inglés”.
Estudiantes con nivel B1 de inglés de municipios no
certificados, según programa departamental de
Bilingüismo “Huila habla Inglés”.
Docentes en el Programa "Todos a Aprender” PTA 2.0
Evento anual de Expo educación, Foro Educativo
innovaciones educativas y experiencias pedagógicas
significativas.
Establecimientos educativos implementando el lenguaje
audiovisual
como
estrategia
pedagógica
de
investigación, formación y producción de medios para la
apropiación del patrimonio cultural Huilense y
consolidación de espacios participativos.
Apoyar los complejos pedagógicos culturales para el
desarrollo del ingenio, la creatividad en interacción con
las Tics, la ciencia, la tecnología e innovación, el
bilingüismo y el encuentro ciudadano "ALDEAS DE LA
FELICIDAD".
Computadores entregados en las Instituciones
Educativas del departamento.
Establecimientos Educativos con ambientes de
aprendizaje apoyados en el uso de las Tics.
Establecimientos Educativos impulsan la efectiva
vinculación de la familia en los procesos de formación,
participación y promoción de los estudiantes, a través de
alianzas con otros sectores.
Implementar programa "Huila para los niños y niñas" con
apropiación e interacción del conocimiento, la
participación y la convivencia.
Diseñar e implementar estrategia de apoyo institucional
para el fortalecimiento de la educación superior en
relación a las apuestas productivas del departamento.
Establecimientos educativos fortaleciendo el Proyecto
de Orientación Estudiantil POE para la sana convivencia
y la participación.

Línea Base

Meta
cuatrienio

Valor logrado
cuatrienio

67

182

378

0

1

1

0

1

1

153

903

4.080

60

80

199

0

182

828

0
1.758

1.000
1.758

1.022
1.481

1

1

1

0

49

58

0

12

9

32.377

57.377

66.780

60

80

312

0

182

177

0

1

1

0

1

1

67

182

119
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Estudiantes de educación media técnica asegurados en
riesgos laborales anualmente.
Establecimientos Educativos implementando el modelo
de gestión escolar denominado "La escuela
emprendedora"
(técnicos,
tecnológicos,
agroindustriales, empresariales).
Apoyar al programa de investigadores "Ondas".
Acompañar y apoyar a Institución de Educación Superior
en el proceso de acreditación.
Diseñar e implementar programa piloto encaminado a
fortalecer la educación media y su articulación con la
educación terciaria y la educación para el trabajo y el
desarrollo humano.

560

560

14.064

0
1

29
1

72
1

0

1

1

0

1

1

Se socializó en cada establecimiento, se hizo el informe consolidando zonas y a nivel departamental.
Se realizaron 2 encuentros zonales con rectores de 174 Establecimientos Educativos. A través de la
Unión Temporal ATI Huila 2019 apoyó a los E.E. en la verificación de la estructura física y virtual de
cada uno de los componentes del PEI así: a. Programaciones curriculares b. Proyectos pedagógicos
obligatorios. C. Manual de convivencia. d. Proyecto POE de orientación estudiantil. e. Planes
institucionales de formación permanente. y f. Sistema institucional de evaluación (SIEE). Esta labor
se realiza para cada uno de los 174 E. E. del Departamento tomando como referencia el documento
"ORIENTACIONES GENERALES PARA LA FORMULACIÓN DEL PROYECTO EDUCATIVO
INSTITUCIONAL” y se realiza el proceso de Auditoría de la Gestión de Cobertura Educativa de las
Instituciones Educativas de los municipios no certificados en educación del Huila. Total estudiantes
131.788 (mujeres 65.959 y hombres 65.829); se realizó el Foro Educativo Departamental
"EDUCACION RURAL CAMINO A LA EXCELENCIA" y Encuentro departamental de experiencias
pedagógicas significativas, con la participación de 150 personas. Igualmente, se verificó la
implementación del Modelo Educativo Flexible: Escuela Nueva, Post Primaria, Educación Media
Rural, en el período de agosto a noviembre de 2018, formado a 53 docentes de 4 Instituciones
Educativas: La Arcadia, Los Negros, La Perdiz, Quebradón Sur del Municipio de Algeciras. Potrero
Grande, Municipio de Colombia. Paulo VI, San Antonio Alto, Santa Ana; y 7 sedes educativas visitadas
en estos municipios.
Para implementar Estrategia pedagógica que desarrollen competencias comunicativas y creativas en
el marco del programa "Huila lee y escribe”, se desarrollaron talleres en promoción de lectura, cuento,
poesía, periodismo, lectura crítica, comunicación asertiva y expresión oral, para fortalecer las
competencias comunicativas a docentes y estudiantes en los 35 municipios No Certificados. Población
beneficiada 30 niños y 30 docentes por taller, cada municipio recibe 2 de esta estrategia, 2.100
docentes y 1.600 niños aproximadamente.
Se construyó el micro sitio "CEPI" en el Portal educativo http://virtual.huila.edu.co/, a través de contrato
de Asistencia Técnica Integral "ATI", el cual fue entregado.
6.760 docentes recibieron contenidos y formación en nuevas tecnologías a través de las Tablets
entregadas por MINTICS, el departamento y los 36 municipios.
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Establecimientos Educativos articulando programas de formación con el SENA, se realizó Convenio
Interadministrativo 0137 del 10 de noviembre de 2017 Celebrado entre el Servicio Nacional de
Aprendizaje SENA y el Departamento del Huila, duración cinco años, beneficiando en el cuatrienio a
9 establecimientos educativos, incluyendo la línea base de 60 Establecimientos Educativos para un
total de 69; beneficiando a 5.963 estudiantes de educación media (2.949 mujeres y 3.014 hombres),
en 30 municipios del departamento .
Sedes educativas dotadas con equipamiento audiovisual para el aprendizaje de una lengua extranjera
según programa de Bilingüismo "Huila habla Inglés Programa Colombia Bilingüe del MEN, que focaliza
6°, 7° y 8°, se entrega material de la colección WAY TO GO y para los grados 9°, 10° y 11° entregará
la colección ENGLISH PLEASE FAST TRACK, son en total 8.444 libros de inglés entregados en el
primer semestre de 2019. En el segundo semestre, el Ministerio de Educación Nacional tiene
proyectado entregar a 100 Instituciones del Departamento del Huila y 17 sedes, 28.704 libros,
beneficiando a 150 docentes y 43. 972 estudiantes de grados 6°, 7°, 8°, 9°,10° y 11°; para un total de
37.148 libros de inglés entregados.
En el 2018, INGLES RESULTADOS PRUEBAS SABER 11: No. de estudiantes 6.026 en general y
No. de Estudiantes en B1=183 estudiantes = 3% y B+=61 estudiantes =1% total de: 1.021 estudiantes
= 4%. (132 alumnas y 112 alumnas). AJUSTES: Según profesional de apoyo al Bilingüismo, para el
2016 se ajusta en 63 más para un total de 295 estudiantes, para el 2017 se ajusta en 12 para un total
de 241 estudiantes. Para el 2019 para cumplir la meta del cuatrienio de 220 estudiantes en B1 = 181
y B+ 60 = 241.
A la fecha se encuentran 120 tutores realizando acompañamiento en 120 I.E. del departamento.
Durante el 2019 se va a trabajar por triadas para que cada I.E. reciba el acompañamiento de tres
tutores (Lenguaje - Matemáticas y Transición). Se ha continuado el fortalecimiento en Lenguaje y
Matemáticas a 122 Rectores y 1.305 Docentes de primaria de 122 establecimientos educativos. De
6.199 Directivos Docentes y Docentes en los 26 municipios no certificados, lo desarrollan 1.481
docentes.
Foro Educativo Departamental- con el objeto de prestar el servicio técnico y logístico para apoyar la
realización del foro educativo y los encuentros zonales de experiencias pedagógicas significativas de
las instituciones educativas de los municipios no certificados en educación del departamento. Temas:
Pedagogías alternativas para transformar la educación y ambientes de aprendizaje y VII encuentro
departamental de experiencias pedagógicas significativas, con 527 docentes; Bicentenario de
Colombia – “Maestros Haciendo Historia”, población beneficiada: 650 docentes aproximadamente y
“Educación rural camino a la excelencia” que contó con 554 docentes y 60 estudiantes (Femenino 308
y Masculino 306). Se desarrolló la actividad de encuentro zonales de 68 Experiencias pedagógicas
Significativas.
Se implementó el lenguaje audiovisual como estrategia pedagógica de investigación, formación y
producción de medios para la apropiación del patrimonio cultural Huilense y consolidación de espacios
participativos, en Establecimientos Educativos de 20 municipios no certificados del departamento.
BBVA, realiza emprendimiento a 7.277 estudiantes de 27 Instituciones Educativas, 50 docentes. A
través de la Fundación Telefónica en los municipios de Algeciras y Rivera, a través de la Plataforma
PROFUTURO, se busca contribuir a que los docentes, niños y niñas logren desarrollar o potencializar
sus competencias en Tecnologías de la Información y la Comunicación - TIC para que puedan
desenvolverse en un mundo cada vez más digital; y que los docentes usen metodologías innovadoras
en sus procesos de enseñanza - aprendizaje para mejorar la calidad educativa. A través del proyecto
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Ondas en 7 grupos de 30 escolares investigadores de 7 establecimientos educativos que desarrollaron
proyectos aplicando estrategias audiovisuales; 15 grupos son del 2017 y 7 en el 2018; de igual manera
se conformaron 20 grupos de investigación audiovisual infantiles y juveniles en 5 municipios del
departamento.
Se participó en tres (3) mesas técnicas lideradas por el Departamento Administrativo de Planeación,
para la creación de los complejos pedagógicos "ALDEAS DE LA FELICIDAD" y se apoyó la
estructuración de los proyectos de las Aldeas de la felicidad en articulación con el Departamento
Administrativo de Planeación - Equipo técnico de Ciencia, Tecnología e innovación.
En cuanto a dotación tecnológica a Instituciones Educativas Oficiales del Departamento del Huila, se
firmó convenio con los 37 municipios, el departamento y MINTIC-CPE, para la entrega de 66.780
tabletas y computadores; 60.020 tabletas en 235 Instituciones Educativas Oficiales con dotación
tecnológica, de acuerdo a la distribución definida según la necesidad en cada sede educativa, llegando
al 100% de las instituciones del departamento y beneficiando a 996 Sedes Educativas y 6.760
computadores y tabletas entregados a los docentes. Población beneficiada 217.568 estudiantes y
6.760 Docentes Formados.
Establecimientos Educativos con ambientes de aprendizaje apoyados en el uso de las Tics.
"Instalación y prestación del servicio de internet en los establecimientos educativos del departamento
del Huila, dentro del programa de conexión total” Red Educativa Nacional liderada por el Ministerio de
Educación Nacional", para beneficiar 206 sedes educativas 101 principales y 105 sedes no principales
de los 35 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. Igualmente, en el 2018 se beneficiaron 194 sedes educativas, 102 principales y 92
no principales de los 35 municipios No Certificados, con servicio de conectividad del 27 de agosto al
31 de diciembre de 2018, por Fibra Óptica 134, por Radio 44, por Satélite 16, con un cubrimiento de
matrícula de 131.493 estudiantes.
Establecimientos Educativos impulsan la efectiva vinculación de la familia en los procesos de
formación, participación y promoción de los estudiantes, a través de alianzas con otros sectores. Con
el programa transversal de "NO TE MADUREZ BICHE" se trabaja en las 177 Instituciones Educativas
de los municipios no certificados del departamento con las siguientes acciones:1. Impartir formación
a un total de 2.500 adolescentes y jóvenes en todo el departamento mediante la constitución de
“Combos Biches” 2. Acompañar a 90 grupos escolares “Equipos Namicu” constituidos, en la
implementación y seguimiento de los planes de prevención de la violencia escolar. 3. Integrar a 150
docentes que apoyen los grupos escolares para desarrollar el plan de intervención preventiva para la
violencia escolar. 4. Capacitar a 600 docentes del Departamento del Huila sobre la guía de atención
in situ de violencias en la escuela. 5. Brindar formación a un total de 500 familias en el departamento
mediante la constitución de “Nodos de Familias Maduras”. 6. Brindar formación a un total de 200
familias mediante la constitución de "Nodos de Familia Maduras". 7. Constituir un total de 90 grupos
escolares, cada uno de 5 a 10 estudiantes de diferentes grados en las Instituciones Educativas. 8.
Formación de 500 familias en: Comunicación intergeneracional, manejo de situaciones críticas con
hijos, involucramiento parental y mejoramiento de los patrones de interacción familiar.
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Implementar programa "Huila para los niños y niñas" con apropiación e interacción del conocimiento,
la participación y la convivencia. En las vigencias 2016 al 2018, se realizaron encuentros Artísticos culturales, 44 Talleres de formación en danza folclórica, niños y niñas puestos en escena, artes
visuales y la música como herramienta fundamental para el aprendizaje educativo, 400 niños y niñas
de 35 municipios.
Respecto a la estrategia de apoyo institucional para el fortalecimiento de la educación superior con
los proyectos de los recién graduados como profesionales, relacionadas con las apuestas productivas
del departamento, se encuentran 47 proyectos Viabilizados. Igualmente, se diseñó la estrategia, de
condonación de deuda con el Fondo Jenaro Díaz, mediante entrega de proyectos que fortalecen las
apuestas productivas del Departamento. Se presentaron para condonación a la Junta Administradora
del Fondo Jenaro Díaz Jordán, 11 proyectos, así: 1-Diseño de Programa de capacitación al personal
de apoyo de Salud y a los pacientes para mejorar la Bioseguridad en las Instituciones de salud en los
entornos rurales (Tarqui). 2-Evaluación Técnica Económica de la implementación de Cañoneo por
perforación abrasiva (SAND JETTING) en pozos de Piedemonte Colombia a operados por EQUION
ENERGIA. 3-Diversidad de Odonatos y su relación con el uso de los suelos a lo largo del arroyo la
varía en Paicol, Huila. 4-Informe Semillero de Investigación proyecto uso de tabletas en el aula. 5Estudio de Factibilidad y elaboración de documentos para la creación de un programa de Tecnología
en Producción Petrolera en el Municipio de Pitalito.
En el marco de la estrategia “No te Madures Biche” se desarrollaron: Actividades orientadas al
fortalecimiento del proyecto de Orientación Estudiantil para la promoción de la Salud, prevención de
problemáticas psicosociales y la construcción de sana convivencia en adolescentes y jóvenes de 77
Instituciones Educativas y 9 sedes Educativas del Departamento del Huila. Estrategias como "Combo
Biche", un Plan de formación en desarrollo humano y educación para la toma de decisiones con 81
grupos y la estrategia "Namicu" con 69 grupos de (20 a 25) estudiantes. Se desarrolla un instrumento
(formato) para identificar la estadística actualizada del funcionamiento del Proyecto de Orientación
Estud y se ha venido prestando Asistencia Técnica Integral a 174 instituciones educativas oficiales de
los 35 municipios no certificados del departamento, con la realización de 3 encuentros en cada una
de las 4 zonas (177 IE, 1 docente), en temas transversales (POE) en la atención de casos especiales
que se puedan presentar en los E.E. relacionados en los temas: salud mental, estilos de vida
saludable, educación ambiental, formulación, actualización, seguimiento y evaluación de planes
escolares de gestión del riesgo y se realizaron 2 Encuentros de Orientadores Escolares.
Conforme al Decreto No. 055 del 2015 “Por el cual se reglamenta la afiliación de estudiantes al
Sistema General de Riesgos Laborales”, la Secretaría de Educación del Huila, adquirió la póliza con
la ARL POSITIVA, para asegurar en riesgos laborales anualmente a estudiantes de educación media
así: 2.676 estudiantes en el 2016, 2.766 estudiantes en el 2017, 4.820 estudiantes en el 2018 y 3.802
estudiantes en la vigencia de 2019.
Establecimientos Educativos implementando el modelo de gestión escolar denominado "La escuela
emprendedora" (técnicos, tecnológicos, agroindustriales, empresariales). En cumplimiento de la Ley
1014 de 2006 y en articulación con la entidad bancaria BBVA, en 22 municipios no certificados del
departamento se ha venido adelantando el programa de formación en emprendimiento a 7.277
estudiantes de 72 Establecimientos Educativos del departamento, 50 docentes (recursos BBVA). A
través de la Fundación Telefónica, en los municipios de Algeciras y Rivera, a través del proyecto
PROFUTURO, se busca contribuir a que los docentes, niños y niñas logren desarrollar o potencializar
sus competencias en Tecnologías de la Información y la Comunicación - TIC para que puedan
desenvolverse en un mundo cada vez más digital; y que los docentes usen metodologías innovadoras
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en sus procesos de enseñanza. Población beneficiada: 36 Docentes en formación y 2.237 estudiantes
del grado octavo.
En el programa de investigadores “ONDAS”, se participó en los distintos comités. - Programa Ondas
apoyando a 179 I.E. en 35 municipios no certificados del Departamento del Huila, Gestión: programa
articulado con el Codecti y Colciencias. 452 grupos de investigación desde el grado preescolar hasta
grado once, cada grupo de 30 estudiantes. Beneficiando en total 15.664 estudiantes. Para el año 2018
se vincularon 7 Establecimientos Educativos con grupos de 30 estudiantes al programa ONDAS, con
proyectos audiovisuales. Recursos de COLCIENCIAS. Este proyecto de ONDAS se realizó en los
municipios de: -Acevedo I.E. San Isidro, -Baraya I.E. Joaquín García Borrero, -Garzón I.E. Caguancito
y Simón Bolívar, –Gigante I.E. Silvania, –Iquira I.E. Valencia de la Paz, y –Santa María I.E. Santa
Juana de Arco; y en el 2019, convocatoria para conformar 60 grupos de investigación infantiles y
juveniles, acompañados por sus maestros, pertenecientes a las instituciones educativas oficiales y no
oficiales en los municipios de Villavieja, Palermo, Rivera, Campoalegre y Santa María. Municipio de
Campoalegre- I.E Ecopetrol Sedes: Las Pavas, Delia Ferro Falla. I.E Eugenio Ferro Falla Sedes: María
Triana de Ferro, Encarnación Salas de Motta, Colegio Municipal Eugenio Ferro Falla, I.E José Hilario
López Sedes: Principal, Central Mixta, I.E La Vega Sede Principal. Municipio de Palermo- I.E Nilo
Sede Brisas de Nilo, I.E Promoción Social Sede Benjamín Pérez Ramírez, I.E San Juan Bosco Sede
Principal. Municipio de Rivera- I.E La Ulloa Sede Principal, I.E Misael Pastrana Borrero Sede Principal,
I.E Núcleo E. El Guadual Sedes: Alto Río Blanco, Agua Caliente, La Honda, Loma Larga. I.E. Núcleo
Escolar.
Se acompañó y se apoyó a La Universidad Surcolombiana, con sus Sedes de Neiva, Pitalito, Garzón
y La Plata, con su Acreditación Institucional de Alta Calidad, por el término de cuatro (4) años según
Resolución No.11233 del 13 de Julio de 2018 del Ministerio de Educación Nacional.
Para Diseñar e implementar programa piloto encaminado a fortalecer la educación media y su
articulación con la educación terciaria y la educación para el trabajo y el desarrollo humano, se
desarrolló en 30 municipios no certificados del departamento, 67 establecimientos del Huila con 8.390
estudiantes, 27 establecimientos de Neiva con 1.350 estudiantes y 8 establecimientos educativos de
Pitalito con 400 estudiantes y se implementaron 114 programas de formación laboral a través de las
siguientes acciones:
- Articulación hacia la educación terciaria con el SENA (formación técnica laboral, en 30 municipios
no certificados del Departamento del Huila, 69 Establecimientos Educativos y población beneficiada
4.724 estudiantes en 108 programas educativos.
- Encuentro con la SED, SENA y Universidad del Tolima en la definición de una alianza institucional
para la proyección en la línea de formación técnica laboral profesional. - Con la Universidad de la
SALLE se logró la vinculación de 7 estudiantes de ingeniería agrícola becados por la universidad
durante toda la carrera.
- Se articulará la Educación Terciaria, con las universidades de La UNAD, Universidad del Tolima,
Universidad CORHUILA, donde se formalizarán sendas cartas de intención que contengan la
estrategia, apuntando al desarrollo del Huila 2020 y 2030. Se realizará un pilotaje en las I.E. Núcleo
el Guadual en el Municipio de Rivera y San Andrés en el Municipio de Tello.
- Con la Universidad del Tolima que tiene los programas de Agronomía y Agroecología. - Inclusión de
una nueva línea de crédito Condonable “Avancemos” en el Fondo Jenaro Díaz Jordán, destinada a
financiar la continuidad de estudios en carreras afines a la formación técnica recibidas durante la
educación media (en proceso de aprobación).
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- La Comisión Sectorial derivada de la Comisión Regional de Competitividad e Innovación, espacio
sectorial con el sector productivo, gubernamental y académico, el Sena Regional Huila, es invitado
el líder de articulación con la Educación Media para asistir a la Mesa Sectorial del Café-Formación
Recursos Humanos, que tiene como objetivo definir acciones que permitan continuar con el
fortalecimiento de la productividad y competitividad del sector, la articulación institucional y
empresarial y la actualización de los miembros de la mesa.

2.

SISTEMA DE FORMACIÓN INTEGRAL Y DE ALTO NIVEL PARA DOCENTES Y
DIRECTIVOS DOCENTES DEL DEPARTAMENTO DEL HUILA
Metas de Resultado

Línea Base

Meta
cuatrienio

Valor logrado
cuatrienio

Desempeño funcional y comportamental de los
directivos docentes del Departamento del Huila.
(Decreto Ley 1278/2002).
Desempeño funcional y comportamental de los docentes
del Departamento del Huila. (Decreto Ley 1278/2002).

90,2%

90,2%

92%

89,1%

89,1%

90%

Metas de Producto

Línea Base

Meta
cuatrienio

Valor logrado
cuatrienio

0

1

1

531

1.131

5.483

70

310

348

291

2.291

2.024

Plan integral de alto nivel para la formación permanente
de docentes y directivos docentes formulado.
Docentes y directivos formados, de forma incluyente, en
las áreas disciplinares, desarrollo humano, innovación y
nuevas tecnologías.
Docentes y directivos formados en alto nivel, con
maestrías y/o doctorados, de forma incluyente.
Docentes de preescolar, básica primaria, básica
secundaria, media y directivos docentes formados en los
diferentes niveles de competencias del marco común
europeo, según programa departamental de Bilingüismo.

Para el cumplimiento del Plan integral de alto nivel para la formación permanente de docentes y
directivos docentes formulado, según ACTA COMITE DIRECTIVO SED, de fecha 9 de mayo de 2017.
Se revisó y aprobó el Plan Territorial de Formación de Docentes y Directivos Docentes 2016-2019.
Planta de Docentes y Directivos Docentes 6.321.
5.483 Docentes y directivos formados, de forma incluyente, en las áreas disciplinares, desarrollo
humano, innovación y nuevas tecnologías. Con el programa transversal de "NO TE MADUREZ
BICHE" se capacitan a 600 docentes del Departamento del Huila sobre la guía de atención in situ de
violencias en la escuela. Además, se Integran a 186 docentes que apoyan los 100 grupos escolares
Namicu, para desarrollar el plan de intervención preventiva para la violencia escolar, sirviendo de
padrinos de los estudiantes ante el Comité de Convivencia Escolar, en 91 Instituciones Educativas y
9 Sedes.

Igualmente, se dio apoyo a la formación de docentes en las áreas disciplinares de enseñanza - Se
desarrolló a través de la Universidad Cooperativa de Colombia, el programa de formación Software
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para el aprendizaje de la programación en edad temprana dirigido a docentes de matemáticas, se
terminó solamente con 17 docentes que entregaron los portafolios. - Formación 94 Etnoeducadores,
1 Taller en la Línea cultural y de fortalecimiento de la identidad cultural, 1 Taller en la Línea política
propia, 1 Taller capacitación formación del tejido curricular de los PEC, 1 Taller Capacitación en líneas
de investigación en contextos interculturales, beneficiando a 1.275 estudiantes. - Para la Formación
de Etnoeducadores, Convenio No.0008 de 2015 con Afrocolombianos.
A través de MINTIC - Computadores para educar se formaron 2.419 docentes desde el 2016 a mayo
de 2017 con diplomados de nuevas tecnologías aplicadas en el aula y en el 2017, se formaron 1.391
docentes más, a través de esta metodología. -2.064 docentes con diplomado en Equidad de Género
y nuevas masculinidades a través de la Sociedad Colombiana de Estudios para la Educación S.A.S
y con la Fundación Telefónica Movistar el proyecto Aulas Fundación telefónica: Formar, acompañar
y experimentar con 700 docentes metodologías innovadoras, en diversos entornos educativos, para
que los niños, adolescentes y jóvenes logren la adquisición de competencias del siglo XX.
Docentes y directivos formados en alto nivel, con maestrías y/o doctorados, de forma incluyente.
Formalización con la Universidad Surcolombiana USCO, con cupos para 148 educadores en servicio
de los 35 municipios del Departamento del Huila. Los énfasis de las maestrías son: Maestría en
Educación y Cultura de Paz, -Maestría en estudios interdisciplinarios de la complejidad, -Maestría en
Didáctica de Inglés, -Maestría en Educación para la Inclusión, -Maestría en Educación con
profundización en evaluación y gestión. En proceso de inscripción y selección de docentes y directivos
docentes. Igualmente, fue aprobado el proyecto por OCAD para 200 maestrías de alto nivel, 100
maestrías para Educación y 100 son para CODECTI, los énfasis son: -Maestría en Pedagogía. Maestría en Dirección y Gestión de Instituciones Educativas. -Maestría en Educación y Cultura de
Paz. -Maestría en Conflicto, Territorio y Cultura. -Maestría en Estudios interdisciplinarios de la
Complejidad.
En Docentes de preescolar, básica primaria, básica secundaria, media y directivos docentes formados
en los diferentes niveles de competencias del marco común europeo, según programa departamental
de Bilingüismo, se desarrollaron las siguientes acciones:
- 70 Docentes del DEPI, se capacitaron en la XXVII Conferencia de ASOHPI. Como tratar las
diferencias de los estudiantes en el aprendizaje utilizando su compromiso y motivación. Los
municipios participantes son: Nátaga, Gigante, Altamira, Campoalegre, Palermo, Pital, Guadalupe,
Rivera, Algeciras, Yaguará, San Agustín, Garzón, Timaná, Agrado, Baraya, Oporapa.
- Realización de Jornadas de Capacitación en LA DIDÁCTICA DEL INGLÉS con 350 docentes
oficiales de los niveles de preescolar, básica y media de 20 municipios No Certificados y 28 I.E. Se
realizan 4 inmersiones de 5 días y 4 noches en la zona Sur, Centro, Occidente, y Norte.
- Se capacitaron en inglés a 32 docentes de Preescolar y Primaria en la Institución Educativa José
Miguel Montalvo, Municipio de Gigante, sede principal.
- Capacitación a 700 docentes a través de la Fundación Episteme, buscando desarrollar e implementar
un plan general de cualificación docente orientado al fortalecimiento y desarrollo de 45 competencia
comunicativas, metologías y pedagogía en lenguas extranjeras, específicamente el idioma ingles A1,
capacitando con el método Singapur en 28 municipios no certificados del Departamento del Huila.
- Convocatoria del Ministerio de Educación del Programa Colombia Bilingüe total inmersión en la
Tebaida, Quindío se presentaron 13 docentes por el Departamento del Huila; se escogió a la docente
Karina Medina de la Institución Educativa José Miguel Montalvo, sede Eva Orozco Borrero del
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municipio de Gigante, taller de Connecting cultures 1 docente formado. recursos del Ministerio de
Educación Nacional
- Formación uso de material didáctico de inglés, 80 rectores y 861 profesores formados. Recursos del
Ministerio de Educación Nacional.
- Formación de 40 docentes del programa virtual del British Council "Learng pathways” para alcanzar
el nivel A2 de 9 instituciones Educativas de los municipios de Agrado, Campoalegre, Garzón,
Gigante, San Agustín, Palermo, Rivera y Villavieja. Recursos Ministerio de Educación Nacional.

3.

COBERTURA CON EQUIDAD Y AUMENTO EN LA MEDIA Y SUPERIOR
Metas de Resultado

Tasa de cobertura bruta en transición
Tasa de cobertura bruta en Primaria
Tasa de cobertura bruta en secundaria
Tasa de cobertura bruta en media
Tasa de cobertura neta en Transición
Tasa de cobertura neta en Primaria
Tasa de cobertura neta en secundaria
Tasa de cobertura neta en media
Tasa de Deserción Escolar
Tasa de Analfabetismo mayores de 15 años
Tasa de Repitencia
Metas de Producto
Programa de educación inicial fortalecido en los 35
municipios no certificados del Departamento del Huila
Proyectos Etnoeducativos anualmente apoyados.
Estudiantes destacados de la región accediendo a
Instituciones de Educación Superior de Alta Calidad,
financiados con la línea de crédito “Fondo Excelsior”
Estudiantes, incluida la población con enfoque
diferencial financiados para acceder a la educación
superior.
Reestructurar el fondo “Jenaro Díaz Jordán” focalizando
integralmente el acceso de educación superior.
E.E. de los 35 municipios no certificados en educación
del departamento con seguimiento a la inversión de los
recursos de gratuidad educativa.
Obras de construcción, reforzamiento y mejoramiento
de infraestructura educativa.
Estudiantes cofinanciados con el programa de
transporte escolar.
Construir 10 “Colegios 10” en el departamento para
soportar el proceso de Jornada única.
Estudiantes en Jornada Única.
Alumnos matriculados anualmente en el Programa –
PAE.

Meta
cuatrienio
82,4%
100%
105,9%
75,90%
60%
91%
77%
40%
3,1%
5%
3,8%

Valor logrado
cuatrienio
90,1%
100,7%
101,5%
74,7%
64,2%
83,4%
73,2%
40,2%
3%
5,6%
2,6%

Línea Base

Meta
cuatrienio

Valor logrado
cuatrienio

1
2

1
2

1
2

0

400

0

752

1.252

604

1

1

1

182

182

174

336

686

880

24.304

24.304

22.955

0
3.523

10
15.000

5,8
31.390

130.000

130.000

113.092

Línea Base
81,90%
107,2%
105,9%
75,90%
59,20%
88,90%
75,5%
39,30%
3,33%
5,5%
3,8%
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Estudiantes registrados en el SIMAT, Ciclo I se han
alfabetizado.
Estudiantes con discapacidad y talentos excepcionales
en el departamento, atendidos anualmente.
Jóvenes y adultos atendidos en los Ciclos de educación
del 2 al 6.

1.510

5.510

2.617

678

678

1.834

10.184

10.184

6.250

Para el Programa de educación inicial fortalecido en los 35 municipios no certificados del
Departamento del Huila se realizaron las siguientes acciones:
- Socialización del estado de la Educación Inicial en el Consejo de Política Social de los municipios
de Nátaga, La Argentina, El Pital; Consejo Municipal de Directivos Docentes de los municipios de
Iquira y Paicol; Comité de Convivencia de los municipios de Oporapa y Hobo, con directivos y
docentes en los municipios de La Plata, Elías, Acevedo y Tarqui, en el municipio de Aipe en el
Comité de Primera Infancia, Infancia, Adolescencia y Fortalecimiento Familiar.
- Seguimiento a Niños del ICBF y Prosperidad Social 2018 para que ingresen al sistema educativo
formal, logrando un incremento de la matrícula en 216 niños.
- Acompañamiento pedagógico para el mejoramiento de las condiciones de calidad a las 182
instituciones educativas de los municipios no certificados del Departamento.
- Capacitación al 90 % de las Instituciones Educativas que ofertan Educación Inicial, 78 docentes, 19
rectores y 16 coordinadores en los municipios de: Acevedo, Algeciras, Campoalegre, Garzón,
Guadalupe, Hobo, San Agustín, La Plata, Palermo, Pital, Rivera, Teruel, Tesalia, y Yaguará.
Capacitación al 75% de los rectores de 178 Instituciones Educativas Oficiales de las zonas Norte,
Sur y Centro.
- Capacitación a 101 docentes, 9 coordinadores y 7 rectores del sector oficial de los municipios de
Aipe, Tello, Baraya, Villavieja, Santa María, Timaná, Campoalegre, Tarqui, San Agustín, Pital y
Guadalupe. El 88% de prestadores de educación inicial se inscribieron en el RUPEI.
- Se estructuró el proyecto de dotación de un parque de recreo, para 5 instituciones educativas del
Departamento y se elaboró el plan anual de Referentes Técnicos de Educación Inicial.
- Socialización del Estado de la Educación Inicial y los Referentes Técnicos de Educación Inicial a 62
docentes, 13 directivos docentes del sector oficial y no oficial de los municipios de: Timaná, Nátaga,
Colombia, Garzón, Elías, Isnos.
- Visitas de acompañamiento para el mejoramiento de las condiciones de calidad en las Instituciones
Educativas Ana Elisa Cuenca Lara en la Sede Amelia Perdomo, del Municipio de Yaguará, Maria
Auxiliadora en la Sede Camilo Torres del Municipio de Iquira a 3 grupos del grado transición.
- Se están atendiendo 10.522 niños y niñas de los cuales atendemos 638 víctimas del conflicto,185
etnias,4 afros y 49 Necesidad Educativas en los 35 municipios no certificados del Departamento.
- Se elaboró el plan anual de Referentes Técnicos de Educación Inicial.

- El Ministerio de Educación Nacional ha dirigido acciones para disminuir la deserción escolar en el
grado de transición, para esto, seleccionó al Municipio de Garzón para diseñar e implementar la
Estrategia de Acogida, Bienestar y Permanencia, la cual busca que las niñas, los niños y sus familias
se sientan reconocidos, escuchados y valorado.
- Socialización del Estado de la educación inicial en los Consejos de política Social de los 35
municipios no certificados.
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- Seguimiento a niños del ICFB 2018 y Prosperidad Social 2018, para que ingresen al sistema
educativo formal, logrando un incremento en la matrícula.
- Acompañamiento pedagógico para el mejoramiento de las condiciones de calidad a las 177
instituciones educativas oficiales.
- Conversatorios para el tránsito armónico de los niños de transición a primero en las 177 instituciones
educativas oficiales de los 35 municipios no certificados del departamento. Adquisición material
- Se socializó y se realizó la entrega de la Guía Explorando y Construyendo elaborada por el equipo
de Educación Inicial como herramientas metodológicas y pedagógicas para atender el grado de
transición a los docentes con multigrado (0 a 5°) en la I.E 4.976 niños y 5.260 niñas en Transición
en 177 Instituciones Educativas Oficiales del departamento. Adquisición material.
- Socialización del estado de la educación inicial en los Consejos de Política Social en los 35
municipios no certificados.
Proyectos Etnoeducativos anualmente apoyados. Indígenas- Administración de la atención educativa
en los EE oficiales, para garantizar el derecho a la educación propia de estudiantes de los territorios
indígenas en los municipios no certificados del departamento del Huila, en el marco del proceso de
construcción e implementación del sistema educativo indígena propio "SEIP". Los Municipios
beneficiados son: La Plata, La Argentina, Iquira y Nátaga de 4 I.E. IE Kue Dsij, CE Namui Un Mai, IE
Yu Luucx Pishau y IE Mandiguagua. Beneficiando: 1.513 estudiantes.
Afros- Construcción de la Comisión Pedagógica Departamental y la socialización del proyecto
investigativo "Percepción de los estudiantes afrocolombianos, negros, palenqueros y raizales en 5
municipios del Departamento del Huila en el año 2016", (Acevedo, Aipe, Garzón, Argentina, La Plata,
Nátaga, Paicol, Palermo, Rivera Y Gigante). 107 estudiantes.
A través de la Asociación de Autoridades Tradicionales del Consejo Regional Indígena del Huila –
CRIHU, se administró la atención educativa en los establecimientos educativos oficiales, para
garantizar el derecho a la educación propia "SEIP" de estudiantes de territorios indígenas de los
municipios no certificados del departamento del Huila, acorde con la emergencia educativa mediante
Decreto Departamental 113 del 07 de febrero de 2018. Población indígena 2.168 estudiantes y
población Afrocolombiana 204 estudiantes y seguimiento al proceso de implementación de la cátedra
de estudios afrocolombianos en el Departamento del Huila a través de ASOAFROVIC.
La Línea de Crédito Excélsior (para talentos excepcionales) fue creada, incluyéndola como parte del
Fondo Jenaro Díaz Jordán. Para ello se modificó el reglamento del año 2017, siendo aprobado en
Junta del 5 de junio de 2019, a través de acta No. 108, adición de recursos del departamento por
$5.000.000.000, pendiente la realización de convocatorias para el 2020.
Estudiantes, incluida la población con enfoque diferencial financiados para acceder a la educación
superior a través del Fondo Jenaro Díaz Jordán, estudiantes con créditos otorgados para estudio en
educación superior: Primer semestre 2019: -Plan Excelencia,16 -Línea Reembolsable,79. Segundo
semestre 2019: - Plan Excelencia 9, - Línea Reembolsable, 94. Total estudiantes 2019: 198
estudiantes. Primer Semestre 2018: -Línea Tradicional (Reembolsable), 110. -Línea Excelencia
(Condonable): 11. Segundo Semestre 2018: -Línea Tradicional (Reembolsable), 162 -Línea
Excelencia (Condonable): 11. Total estudiantes 2018: 294 estudiantes.
El Fondo Jenaro Diaz Jordán, se reestructuro y se le adicionó la Línea de crédito Excelsior, se incluyó
en la reforma del nuevo reglamento 2019, el cual se encuentra en revisión jurídica del ICETEX. En él
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también se incluyó una nueva línea condonable “AVANCEMOS”, para bachilleres de establecimientos
educativos oficiales del departamento del Huila, que deseen continuar la cadena de formación en
competencias laborales específicas iniciada en la educación media, en instituciones de educación
superior, de carácter técnico, tecnológico o universitario, debidamente acreditadas.
174 E.E. de los 35 municipios no certificados en educación del departamento con seguimiento a la
inversión de los recursos de gratuidad educativa.
Se han realizado 880 obras de Construcción reforzamiento y mejoramiento de infraestructura
educativa en 91 Sedes educativas, de 79 E.E. educativos en 28 municipios no certificados del
departamento del Huila y obras de mejoramiento y reparación de la cubierta de la institución educativa
Liceo Santa Librada del Municipio de Neiva.
Con el Proyecto de transporte escolar se han beneficiado a 22.955 estudiantes de 35 municipios no
certificados del Departamento del Huila.
Construir 10 “Colegios 10” en el departamento para soportar el proceso de Jornada Única.
Interventoría técnica, administrativa, financiera, jurídica, contable y ambiental al contrato de obra cuyo
objeto es "Construcción de la primera fase de seis colegios de la felicidad en los municipios de La
Argentina, Algeciras, La Plata, Isnos, Agrado y Pital del Departamento del Huila; Igualmente, en el
marco del Convenio con el FFIE, No.1493/15 (Ministerio de Educación Nacional-Departamento) se
encuentra en construcción 4 “Colegios 10” (Colegios de la Felicidad) con un avance del 20% en los
Municipios de Acevedo, Gigante, San Agustín y Villavieja. El departamento construirá los otros 6
“Colegios 10” restantes a través de crédito financiero, en los municipios de Paicol, Campoalegre,
Algeciras, La Plata, Agrado e Isnos.vVillavieja Colegio Gabriel Plazas 3% de avance, Gigante Jorge
Villamil Ortega 3% avance, Algeciras Juan XXIII 16%, Agrado La Merced 16%, Pital Promoción Social
16%, La Argentina Elisa Borrero 16%, Isnos José Eustasio Rivera 16%, La Plata Marillac 16% y El
Carmelo 100%, Paicol Alto San Miguel 100%, San Agustín Carlos Ramón Repizo 90%, Acevedo San
Adolfo 90%. Total estudiantes beneficiados 22.687.
31.390 Estudiantes en Jornada Única: —Deserción Escolar—Se ha dado apoyo y seguimiento en la
implementación de estrategias pedagógicas que disminuyan la deserción escolar en Instituciones
Educativas Oficiales de los Municipios No Certificados del Departamento del Huila, a través de las
siguientes acciones:
- Contratación de profesional de apoyo para aplicación de estrategias de deserción escolar.
- Capacitación SIMPADE a todas las Instituciones Educativas. -Participación en Comités Técnicos
Municipales de Hobo y Gigante, para implementar estrategias en toda la comunidad educativa.
- Seguimiento a las I.E. con mayor índice de deserción escolar; para motivar a los estudiantes y evitar
el ausentismo escolar, para lo cual ha formulado el Proyecto denominado "Aplicación de estrategias
pedagógicas para prevenir la deserción escolar en el Departamento del Huila", beneficiando a 9
municipios en 15 Instituciones Educativas.
- Construcción de la estrategia denominada Plan de Diseño Participativo ¡Graduarnos es la Meta!, la
que implementará el Ministerio de Educación en las Instituciones Educativas, las secretarias de
Educación y toda la Comunidad Educativa, con el fin de buscar una solución de evitar que los
estudiantes abandonen el colegio.
- Se implementó una propuesta Técnica y Pedagógica, "Me quedo en la escuela", "Protejo mis
sueños", para fortalecer las condiciones de atención educativa pertinente y garantizar la
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permanencia escolar de la población vulnerable y víctima del conflicto armado interno, para lo cual
se hizo invitación a las 20 instituciones educativas, seleccionadas con mayor índice de deserción
escolar, de 5 municipios, además priorizando diferentes riesgos como (bullying, embarazo
adolescente, población vulnerable y víctima del conflicto armado) para participar de la propuesta
técnica.
- Adquisición de mobiliario escolar para aulas nuevas.
- Fortalecer la educación media a través del diseño y desarrollo de talleres o cursos de nivelación,
acompañados de orientación socio emocional y ocupacional, para estudiantes en alto riesgo de
Repitencia de los grados 9o, 10o y 11o y la implementación de capacitación docente.
Con el fin de disminuir la deserción escolar en los establecimientos educativos oficiales no certificados
del Departamento del Huila, se ha formulado el Proyecto denominado "Aplicación de estrategias
pedagógicas para prevenir la deserción escolar en el Departamento del Huila” se incluyeron las
actividades lúdicas y deportivas, con las cuales se buscan hacer más placentera la estancia de los
estudiantes en las Instituciones Educativas que registran mayor índice de deserción.
Estudiantes beneficiados con el PAE. En la vigencia del 2019, se han atendido 113.092 estudiantes
con 464.598 almuerzos y complementos alimenticios del 21 al 28 de febrero de 2019, de las zonas 2
y 3. En el 2018, en los 35 municipios no certificados del departamento se atendieron 124.623
estudiantes, es de anotar que se ha disminuido el suministro de Raciones alimentarias, primero por la
Deserción escolar y segundo que antes se les suministraban 8.000 raciones a Pitalito. Por estas dos
razones la meta de Alimentación Escolar que está en 130.000 raciones ha disminuido. En el 2017 se
atendieron 131.912 estudiantes y en el 2016 se atendieron 134.117 estudiantes.
Teniendo en cuenta que el Departamento del Huila en su Plan de Desarrollo 2016-2019 "EL CAMINO
ES LA EDUCACION" tiene como meta atender 4.000 estudiantes en el cuatrienio y a la fecha solo se
ha logrado un avance de 2.174 estudiantes jóvenes en extraedad y adultos a través de los cupos
asignados por el Ministerio de Educación Nacional, durante los años 2016 a 2018, a pesar de haber
presentado la solicitud oportuna la Secretaría de Educación Departamental, no fue posible obtener
una respuesta positiva basados en la justificación que el departamento del Huila no cuenta con un
índice alto de Analfabetismo. Se solicitó atender 1.826 estudiantes focalizados en 32 municipios,
durante el segundo semestre de 2019.
Contratación con la Fundación Social Educativa para el Progreso y Desarrollo Humano PROGRESA,
con el fin de prestar los servicios de apoyo pedagógico para realizar capacitación, asesoría,
sensibilización y socialización a la población con discapacidad intelectual auditivo -visual-autismofísico otros) a directivos y maestros de planta, población con talentos excepcionales dentro del sector
educativo del departamento bajo el enfoque de la inclusión. Se han contratado Maestros de apoyo,
tiflólogos, intérpretes y maestros bilingües. Igualmente, 1.834 estudiantes reciben sus estudios, según
sus necesidades educativas especiales. La Secretaría de Educación Departamental, se encuentra en
proceso de gestión de formadores con el Ministerio de Educación Nacional en las temáticas de
inclusión educativa.
Se realizaron actos administrativos de autorización de la jornada nocturna para atender a la población
de jóvenes en extraedad y adultos en los ciclos del 2 al 6 en establecimientos educativos de los 35
municipios no certificados en educación del Departamento del Huila, beneficiando a 6.250 estudiantes.
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4.

EL CAMINO ES LA EDUCACIÓN PARA LA PAZ Y LA CONVIVENCIA
Metas de Resultado

Línea Base

Meta
cuatrienio

Valor logrado
cuatrienio

Establecimientos
Educativos
del
departamento
fortaleciendo la construcción de Paz, Convivencia y
Ciudadanía.
Desempeño en el uso del SAC de la Secretaría de
Educación del Huila.

100%

100%

100%

95%

98%

96%

Metas de Producto

Línea Base

Meta
cuatrienio

Valor logrado
cuatrienio

0

1

1

8.051

8.051

11.325

182

182

177

182

182

177

1

1

1

0

1

1

0

1

1

0

1

1

0

1

1

0

182

177

0

1

1

0

10

10

1

1

1

Proyecto de DDHH para construir caminos de Paz,
equidad y cultura de la no violencia en 182
Establecimientos Educativos en el Departamento del
Huila.
Estudiantes víctimas del conflicto registrados en el
SIMAT atendidos en el sistema educativo.
Establecimientos Educativos de la zona urbana y rural
fortaleciendo la gestión escolar para la prestación del
servicio educativo con equidad e inclusión.
Establecimientos Educativos con canasta educativa,
dotándola de material fungible, no fungible y de las Tics
del área urbana y rural.
Programa de desarrollo humano sostenible, estilos de
vida saludable (Drogas, Suicidio, embarazos en
adolescentes, violencia escolar, trastornos alimenticios),
educación vial, educación ambiental y gestión del riesgo
en 90 Establecimientos Educativos del departamento.
Proyecto encaminado a mejorar dinámicas culturales y
comunicativas para la construcción social y política de
Paz en los 37 municipios del departamento
implementado.
Proyecto para la apropiación de identidad a partir de la
huilensidad.
Estrategia de apoyo para el reconocimiento y
fortalecimiento de la diversidad étnica en el Dpto a
través de sus organizaciones legalmente constituidas.
Proyecto educativo y cultural para construcción de
región implementado.
Establecimientos Educativos con material didáctico para
implementar la cátedra de la Paz.
Programa transversal, a partir del dialogo ciudadano, la
constituyente educativa y la mesa temática “El camino
es la Educación”.
Instituciones Educativas implementando estrategia
piloto para la consolidación de la escuela para la Paz y
la Democracia Participativa en el Departamento del
Huila.
Plan anual de Inspección y Vigilancia a la gestión de los
establecimientos educativos en los 35 municipios no
certificados del Departamento implementado.
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Mantener al 100% la ejecución anual de los recursos de
administración del servicio educativo.
Sostener anualmente la certificación de Cuatro (4)
procesos de gestión organizacional en la Secretaría de
Educación.

100%

100%

100%

4

4

4

Proyecto de DDHH para construir caminos de Paz, equidad y cultura de la no violencia en 182
Establecimientos Educativos en el Departamento del Huila. A través del programa transversal "NO TE
MADUREZ BICHE" en las 182 Instituciones Educativas de los municipios no certificados del
departamento se han realizado las siguientes acciones: 1. Impartir formación a un total de 2.500
adolescentes y jóvenes en todo el departamento mediante la constitución de “Combos Biches” 2.
Acompañar a 90 grupos escolares -Equipos Namicu constituidos, en la implementación y seguimiento
de los planes de prevención de la violencia escolar. 3. Integrar a 150 docentes que apoyen los grupos
escolares para desarrollar el plan de intervención preventiva para la violencia escolar. 4. Capacitar a
600 docentes del Departamento del Huila sobre la guía de atención in situ de violencias en la escuela.
5. Brindar formación a un total de 500 familias en el departamento mediante la constitución de “Nodos
de Familias Maduras”. 5. Realización de estrategias de promoción de la salud, prevención de
problemáticas psicosociales y la construcción de sana convivencia y bienestar. 6. Proyecto
pedagógico de Derechos Humanos y Democracia se desarrolló en los Establecimientos Educativos
del departamento de obligatorio cumplimiento.
Para atender en el sistema educativo a 11.325 estudiantes víctimas del conflicto registrados en el
SIMAT, se realizaron: 1-Talleres de paz y reconciliación en el marco del post conflicto para la
readaptación al entorno educativo de niños, niñas y adolescentes de los grados 9, 10 y 11 en
instituciones educativas priorizadas que atienden población víctima del conflicto. 2-Estudiantes
Víctima del Conflicto de la zona rural, beneficiados con Kits Escolares: Según Ley 1448 de 2011,
Ofrecer Canasta Escolar para población víctima, se entregaron 4.200 Kits Escolares en 162 I.E. y 792
Sedes. 3-Talleres de apoyo psicosocial y orientación (105) para el emprendimiento en instituciones
educativas priorizadas que atienden estudiantes víctimas del conflicto, en 72 sedes de 69 I.E.
beneficiando 3.675 estudiantes.
Para el fortaleciendo la gestión escolar para la prestación del servicio educativo con equidad e
inclusión en 177 Establecimientos Educativos de la zona urbana y rural, se han realizado las
siguientes actividades: -Servicios para la promoción e implementación de estrategias de desarrollo
pedagógico en la I.E. Escuela Normal Superior del Municipio de Gigante. -Establecimientos educativos
oficiales, para garantizar el derecho a la educación propia de estudiantes de los territorios indígenas
en los municipios no certificados del departamento del Huila, en el marco del proceso de construcción
e implementación del Sistema Educativo Indígena Propio “SEIP". - Arrendamiento de bien inmueble
en la zona urbana del Municipio de La Plata, para el funcionamiento de la I.E. Marillac. - Servicio de
aseo, limpieza y mantenimiento en las I.E
177 Establecimientos Educativos con canasta educativa, dotándola de material fungible, no fungible
y de las Tics del área urbana y rural, se han realizado las siguientes actividades:
- Adquisición de maquinaria pesada para las Instituciones Educativas de los municipios de La Plata,
Rivera, Timaná y Villavieja.
- Entrega de 11 maletas en 8 Establecimientos Educativos de los municipios de Algeciras y Rivera, a
través de la Fundación Telefónica Colombia.
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- Formación e implementación de tic en aulas de la felicidad en las instituciones educativas del
Departamento del Huila.

- Portal educativo virtual.huila.edu.co y apropiación del APP MISEDH (Mi Inventario de Secretaría de
Educación Huila). se realizó la asistencia a las 182 Instituciones Educativas de los municipios no
certificados del departamento.
- Licenciamiento de Software para 182 Instituciones Educativas.
- Gestión por OCAD Regional para la dotación de equipos de cocina de restaurantes escolares de los
E.E. oficiales.
En desarrollo del programa de desarrollo humano sostenible, estilos de vida saludable (Drogas,
Suicidio, embarazos en adolescentes, violencia escolar, trastornos alimenticios), educación vial,
educación ambiental y gestión del riesgo en 90 Establecimientos Educativos del departamento, a
través del programa transversal "NO TE MADUREZ BICHE" se han realizado las siguientes
actividades en las 182 Instituciones Educativas de los municipios no certificados del departamento:
1. Impartir formación a un total de 2.500 adolescentes y jóvenes en todo el departamento mediante la
constitución de “Combos Biches”. 2. Acompañar a 90 grupos escolares -Equipos Namicu constituidos,
en la implementación y seguimiento de los planes de prevención de la violencia escolar. 3. Integrar a
150 docentes que apoyen los grupos escolares para desarrollar el plan de intervención preventiva
para la violencia escolar. 4. Capacitar a 600 docentes del Departamento del Huila sobre la guía de
atención in situ de violencias en la escuela. 5. Brindar formación a un total de 500 familias en el
departamento mediante la constitución de “Nodos de Familias Maduras”. 6. Impartir formación a un
total de 1.800 adolescentes y jóvenes en todo el departamento mediante la constitución de COMBOS
BICHES, grupos entre 15 y 20 adolescentes, orientada a la realización de estrategias de promoción
de la salud, prevención de problemáticas psicosociales y la construcción de la paz y sana convivencia.
7. Diplomado sobre equidad de género y nuevas masculinidades. 8. Formación en habilidades
sociales de 20.282 estudiantes de básica secundaria y media de 42 Instituciones Educativas
incluyendo los municipios de Neiva y Pitalito.
De acuerdo al proyecto “Escuelas para la Paz y la Democracia Participativa”, se produjo la cartilla
curricular de base ESCUELAS PARA LA PAZ Y LA DEMOCRACIA PARTICIPATIVA, en la cual
contiene los lineamientos curriculares para la implementación de la Cátedra de la Paz en los
Establecimientos Educativos Oficiales y Privados de los 35 municipios no certificados del
Departamento del Huila; lineamientos que han sido replicados en los Establecimientos Educativos,
cuyos materiales didácticos han sido entregados física y virtualmente para su aplicación.
Implementación de la cartilla “Vive la Cultura arqueológica de San Agustín” Huila Conoce nuestro
patrimonio. Se tendrá en cuenta la apropiación de la Constituyente educativa, la Cartilla Lineamientos
Planes escolares para la gestión del riesgo y el programa Huila para los niños y niñas, y elaboración
del Proyecto “Incorporación y apropiación de la identidad a través del estudio de la memoria histórica
de las minorías étnicas (indígenas y afrodescendiente) por medio de la inclusión del patrimonio cultural
huilense en los proyectos educativos.
Se prestó apoyo para el reconocimiento y fortalecimiento de la diversidad étnica en el departamento
a través de sus organizaciones legalmente constituidas. Indígenas- Administración de la atención
educativa en los E.E. oficiales, para garantizar el derecho a la educación propia de estudiantes de los
territorios indígenas en los municipios no certificados del Departamento del Huila, en el marco del
proceso de construcción e implementación del sistema educativo indígena propio "SEIP". Los
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Municipios beneficiados son: La Plata, La Argentina, Iquira y Nátaga de 4 I.E. IE Kue Dsij, CE Namui
Un Mai, IE Yu Luucx Pishau y IE Mandiguagua. Beneficiando: 1.513 estudiantes.
Afros- Construcción de la Comisión Pedagógica Departamental y la socialización del proyecto
investigativo "Percepción de los estudiantes afrocolombianos, negros, palenqueros y raizales en 5
municipios del departamento del Huila en el año 2016”, (Acevedo, Aipe, Garzón, Argentina, La Plata,
Nátaga, Paicol, Palermo, Rivera Y Gigante). 107 estudiantes. - Seguimiento al proceso de
implementación de la cátedra de estudios afrocolombianos en el Departamento del Huila.
Se presenta proyecto de ordenanza debidamente soportado por el cual se adopta el proyecto
Educativo Departamental 2019- 2030 resultado de la constituyente educativa como política pública
(Ordenanza a estudio y aprobación por parte de la Asamblea). Acciones: 1. Ruta metodológica para
la implementación de la Constituyente Educativa. 1.1 Preparación del documento técnico 1.2 Foro de
lanzamiento de la Constituyente: “Por el Camino a la Educación 2030” 1.3 Realización de Foros,
Asambleas, Mesas Temáticas, Vivas Municipales y Sectoriales. 1.4 Análisis e interpretación de datos,
conclusiones y recomendaciones. 1.5 Revisión en Prospectiva, de la información resultante del
análisis e interpretación de la información, por Expertos Evaluadores en cada uno de los ejes, para
determinar los principales problemas con sus factores de éxito y sus variables, con prospectiva al año
2030. 1.6 Proceso Asamblea Constituyente: Síntesis e Integración para elaborar proyecto educativo
de región Huila 2030. Avance de la acción 1: 100% 2. Implementación de la Constituyente educativa
para la elaboración del proyecto educativo del Huila 2030. 2.1 Caracterización de la Población
participante 2.2 Problemas generales que deben ser abordados en la educación en el Huila 2.3 Alterna
Se produjo la cartilla curricular de base ESCUELAS PARA LA PAZ Y LA DEMOCRACIA
PARTICIPATIVA, en la cual contiene los lineamientos curriculares para la implementación de la
Cátedra de la Paz en los Establecimientos Educativos Oficiales y Privados de los 35 municipios no
certificados del Departamento del Huila. La iniciativa consistió en el desarrollo de un diplomado dirigido
a niños, niñas, adolescentes, jóvenes, padres de familia, docentes y líderes comunales de las
instituciones educativas Villa de Los Andes, en el Municipio de La Plata; Silvania, en el Municipio de
Gigante; La Arcadia, en el Municipio de Algeciras y Carlos Ramón Repizo, en el Municipio de San
Agustín. Dichos lineamientos se han replicado en los Establecimientos Educativos, cuyos materiales
didácticos han sido entregados física y virtualmente para su aplicación.
Proyecto para la apropiación de identidad a partir de la huilensidad. Cartilla de la cultura Agustiniana
a 169 Establecimientos Educativos Oficiales de 34 municipios, menos San Agustín. Además, todos
los proyectos que se están desarrollando le apuntan a esta meta en cuanto a lo educativo y cultural
(Constituyente Educativa, Experiencias Pedagógicas, Huila para los Niños y las Niñas, Huila Lee y
Escribe, Ondas, PTA 2.0, Bilingüismo, para los 35 municipios no certificados. Acciones: 1. Elaboración
del proyecto Nombre: Incorporación y apropiación de la identidad a través del estudio de la memoria
histórica de las minorías étnicas (indígenas y afrodescendientes) por medio de la inclusión del
patrimonio cultural huilense en los proyectos educativos institucionales-PEI y PEC--Avance de la
Acción 1: 100%. 2. Ejecución del proyecto. 2.1 Conformación de Mesas de trabajo y cronogramas. 2.2
Reuniones de las Mesas de trabajo por Etnias. 2.3 Elaboración de Memorias técnicas. Avance de la
acción 2: 74% 3. Elaboración de Módulos 3.1 Guías de trabajo basado en desempeños de
aprendizaje. 3.2 Estructura básica de las guías de aprendizaje. Avance de la acción 3: 74% A la fecha
Se ha efectuado la verificación de la estructura física y virtual del PEI a 177 instituciones educativas
oficiales de los 35 municipios no certificados del Departamento, se emitió concepto y se socializó en
cada establecimiento, se hizo el informe consolidado zonas y a nivel departamental. Se realizaron 2
encuentros zonales con rectores.
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Para desarrollar la estrategia de apoyo para el reconocimiento y fortalecimiento de la diversidad étnica
en el departamento a través de sus organizaciones legalmente constituidas, se realizaron:
- 2 proyectos Etnoeducativos: -Indígenas, Contrato No. 865 Asociación de Autoridades Tradicionales
del Consejo Regional Indígena del Huila – CRIHU; y –Afrodescendientes, Convenio No. 0008 de
2018 entre la SED Y ASOAFROVIC, Seguimiento al proceso de implementación de la cátedra de
estudios afrocolombianos en el departamento del Huila.
- Indígenas: Administración de la atención educativa en los EE oficiales, para garantizar el derecho a
la educación propia de estudiantes de los territorios indígenas en los municipios no certificados del
departamento del Huila, en el marco del proceso de construcción e implementación del sistema
educativo indígena propio "SEIP". Los Municipios beneficiados son: La Plata, La Argentina, Iquira y
Nátaga de 4 I.E. IE Kue Dsij, CE Namui Un Mai, IE Yu Luucx Pishau y IE Mandiguagua. Beneficiando
a 1.513 estudiantes.
- Afros: Construcción de la Comisión Pedagógica Departamental y la socialización del proyecto
investigativo "Percepción de los estudiantes afrocolombianos, negros, palenqueros y raizales en 5
municipios del departamento del Huila en el año 2016, (Acevedo, Aipe, Garzón, Gigante, La
Argentina, La Plata, Nátaga, Paicol, Palermo y Rivera). 107 estudiantes.
Se presentó proyecto de ordenanza debidamente soportado “Por el cual se adopta el proyecto
Educativo Departamental 2019- 2030” resultado de la constituyente educativa como política pública
(Ordenanza a estudio y aprobación por parte de la Asamblea). Acciones: 1. Ruta metodológica para
la implementación de la Constituyente Educativa. 1.1 Preparación del documento técnico 1.2 Foro de
lanzamiento de la Constituyente: “Por el Camino a la Educación 2030”, 1.3 Realización de Foros,
Asambleas, Mesas Temáticas, Vivas Municipales y Sectoriales. 1.4 Análisis e interpretación de datos,
conclusiones y recomendaciones. 1.5 Revisión en Prospectiva, de la información resultante del
análisis e interpretación de la información, por Expertos Evaluadores en cada uno de los ejes, para
determinar los principales problemas con sus factores de éxito y sus variables, con prospectiva al año
2030. 1.6 Proceso Asamblea Constituyente: Síntesis e Integración para elaborar proyecto educativo
de región Huila 2030. Avance de la acción 1: 100% 2. Implementación de la Constituyente Educativa
para la elaboración del proyecto educativo del Huila 2030. 2.1 Caracterización de la Población
participante 2.2 Problemas generales que deben ser abordados en la educación en el Huila 2.3
Alterna.
De acuerdo al proyecto “Escuelas para la Paz y la Democracia Participativa”, se produjo la cartilla
curricular de base ESCUELAS PARA LA PAZ Y LA DEMOCRACIA PARTICIPATIVA, en la cual
contiene los lineamientos curriculares para la implementación de la Cátedra de la Paz en los
Establecimientos Educativos Oficiales y Privados de los 35 municipios no certificados del
Departamento del Huila. En la vigencia, dichos lineamientos se han replicado en los Establecimientos
Educativos, cuyos materiales didácticos han sido entregados física y virtualmente para su aplicación.
Documento final de la CONSTITUYENTE EDUCATIVA, pendiente de aprobación por la Asamblea
Departamental, para constituirse en Ordenanza y así se facilite su ejecución.
Para la ejecución del plan anual de Inspección y Vigilancia y la Gestión de los 177 Establecimientos
Educativos en los 35 municipios No certificados del departamento implementados, se presentó la
Evaluación del POA 2018 al Ministerio de Educación Nacional y Secretaría de Educación
Departamental y se elaboró y presentó al Ministerio de Educación Nacional el POAIV 2019 a
septiembre de 2019.
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En la ejecución de los recursos de administración del servicio educativo en los 35 municipios no
certificados del departamento, se prestó servicios de soporte y asistencia técnica en administración,
organización y control de la información relacionada con el recurso humano de la Secretaria de
Educación a través del sistema de información para la gestión del recurso humano. Así como el apoyo
para la renovación de los certificados de calidad y el seguimiento de los certificados de procesos del
sistema de gestión integrado de la administración central departamento del Huila.
Para la renovación de la certificación de Cuatro (4) procesos de gestión organizacional en la
Secretaría de Educación, se realizaron Auditorías Internas a los procesos de Calidad Educativa,
Cobertura Educativa, Recursos Educativos, Inspección y Vigilancia y Atención al Ciudadano y
auditoría externa con el apoyo de INCONTEC.

5.2

SALUD

PROGRAMA DE GOBIERNO
5.2.1

APOYO Y ACOMPAÑAMIENTO DE GESTIÓN A LA DIRECCIÓN

 Asesoría y asistencia técnica en materia contable, financiera y presupuestal a las 40 eses del
Departamento del Huila.

5.2.2

COBERTURA A LA POBLACIÓN HUILENSE

 Realizar depuración a las bases de datos del sistema de salud.
 Garantizar cofinanciación del régimen subsidiado en los 37 municipios del departamento para
brindar continuidad a la población asegurada.
 Evaluación seguimiento y control a todas las EPS que operan en el departamento.

5.2.3

HUMANIZACIÓN DE LOS SERVICIOS DE SALUD

 Gestionar la construcción e implementación de la UNIDAD DEL COMPORTAMIENTO DEL HUILA.
 Implementación de la política de Humanización de la salud: “MÍRALO A LOS OJOS”.
 Gestionar la creación del centro de investigación de medicina tropical en alianza con la USCO y el
gobierno nacional.
 Gestionar la creación de la IPS pública para atención integral a la población en situación de
discapacidad.
 Gestionar la creación de la unidad mental en el sur del departamento.
 Ampliar las modalidades de prestación de servicios de salud mental en el departamento.
 Garantizar la atención en salud física y mental con técnicas costo efectivas basadas en la
evidencia.
 Establecer sistemas de formulación, registro, medición, verificación y seguimiento del cumplimiento
de indicadores del SOGC en la red prestadora de servicios del departamento.
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 Fortalecimiento de la red pública, garantizando la elección idónea de los gerentes de las 4 ESES
departamentales y política de cero corrupción.
 Actualización tecnológica, biomédica y fortalecimiento de infraestructura hospitalaria en las 4 ESES
estamentales y concurrencia a través de cofinanciación a las ESES municipales.
 Actualización tecnológica de la unidad de cancerología del hospital universitario.
 Implementación técnica y tecnológica de telemedicina en la red departamental de servicios.

5.2.4

ATENCIÓN PRIMARIA CON EQUIDAD – CONVIVENCIA SOCIAL Y SALUD
MENTAL

 Promoción de la salud mental y la convivencia.
 Prevención y atención integral a problemas y trastornos mentales y a las diferentes formas de
violencia.

5.2.5 ATENCIÓN PRIMARIA CON EQUIDAD – DERECHOS Y SEXUALIDAD
 Promoción de los derechos sexuales, reproductivos y la equidad de género.
 Prevención y atención de la salud sexual y reproductiva desde un enfoque de derechos.

5.2.6 ATENCIÓN PRIMARIA CON EQUIDAD – SALUD AMBIENTAL
 Hábitat saludable.
 Situaciones en salud relacionadas con condiciones ambientales.
 Protección de salud en trabajadores.

5.2.7 ATENCIÓN PRIMARIA CON
EMERGENCIAS Y DESASTRES

EQUIDAD

–

SALUD

PÚBLICA

 Respuesta en salud ante situaciones de emergencias y desastres.

5.2.8 ATENCIÓN PRIMARIA CON EQUIDAD – SEGURIDAD ALIMENTARIA Y
NUTRICIONAL
 Disponibilidad y acceso a los alimentos.
 Consumo y aprovechamiento biológico.
 Inocuidad y calidad de los alimentos.

5.2.9 ATENCIÓN PRIMARIA CON EQUIDAD – VIDA SALUDABLE LIBRE DE
ENFERMEDADES TRANSMISIBLES
 Enfermedades emergentes, re-emergentes y desatendidas.
 Enfermedades inmuno-prevenibles.
 Enfermedades endemo-epidémicas.
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5.2.10 ATENCIÓN PRIMARIA CON EQUIDAD – VIDA
CONDICIONES NO TRANSMISIBLES

SALUDABLE

Y

 Modos, condiciones y estilos de vida saludables.
 Condiciones crónicas prevalentes.
 Protección a la salud de los trabajadores.

5.2.11 DIMENSIONES TRANSVERSALES - GESTIÓN DIFERENCIAL DE
POBLACIÓN VULNERABLE
 Políticas públicas que favorecen el desarrollo y las garantías de la población NNA. (Niños, Niñas
y Adolescentes).
 Abogar en todos los escenarios políticos por el abordaje de los determinantes sociales en salud y
sus beneficios para el desarrollo del País.
 Fortalecer la capacidad de gestión territorial y la descentralización efectiva y eficiente del sector
salud.
 Garantizar de manera efectiva el acceso a los planes de beneficios de salud.

PROGRAMA PLAN DE DESARROLLO
1.

COBERTURA DE AFILIACIÓN DE LA POBLACIÓN HUILENSE
Metas de Resultado

Línea Base

Meta
cuatrienio

Valor logrado
cuatrienio

% Cobertura de afiliación al régimen subsidiado en el
Huila.

97%

97%

98%

Metas de Producto

Línea Base

Meta
cuatrienio

Valor logrado
cuatrienio

37

37

37

100%

100%

100%

37

37

37

Municipios con cofinanciación
del Régimen
Subsidiado.
% Empresas Administradoras de Planes de Beneficios
EAPB existentes en el Departamento evaluadas.
Municipios con evaluación del desempeño y asistencia
técnica en aseguramiento.

Se logró garantizar la financiación de la afiliación de la población pobre y vulnerable al régimen
subsidiado (768.700 afiliados), con lo cual se garantizó su acceso al SGSSS en los 37 municipios del
departamento.
Durante los años 2016, 2017 y 2018 se evaluaron el 100% de las EAPB que operan en el Huila.
Durante el primer semestre del 2019, se evaluó mediante visitas a las 14 EAPB, el ranking se realizará
con la información entregada por los municipios en el proceso de auditoría bimestral el cual aún no
ha llegado en su totalidad al área de aseguramiento.
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A 30 de septiembre de 2019 se evaluó el desempeño de los 37 municipios con la metodología de
evaluación de capacidad de gestión de municipios certificados y se realizaron visitas de asistencia
técnica a 34 de los 37 municipios quedando pendientes Garzón, Tarqui y Teruel, según lo planeado.

2.

HUMANIZACIÓN DE LOS SERVICIOS DE SALUD
Meta
cuatrienio
428,3 x
100.000
habitantes

Valor logrado
cuatrienio
339,9 x
100.000
habitantes

Línea Base

Meta
cuatrienio

Valor logrado
cuatrienio

0

1

1

0

1

1

0

1

0

0

1

0

1

1

1

1

3

5

1
100%

3
100%

3
100%

53,6% año
2015 (REPS)

60%

65,9%

6

7

36

0

1

0

0

1

0

0

1

0

40
14

40
11

40
21

40

40

35

Metas de Resultado

Línea Base

Mortalidad general por debajo de 428.3 muertes x
100.000 habitantes.

428,3 x
100.000
habitantes

Metas de Producto
Estudio aprobado para la creación de la unidad
Neuropsiquiatríca y del comportamiento en la ESE
Hospital Universitario Hernando Moncaleano Perdomo
de Neiva.
Proyecto para la Creación de la nueva sede del Hospital
Departamental San Vicente de Paul de Garzón.
Proyecto para la creación de la Unidad Mental en el
Hospital departamental San Vicente de Paul de Garzón.
Proyecto para la creación de la Unidad Renal del
Hospital Departamental de Pitalito.
Proyecto de dotación y terminación de la torre Materno
Infantil del Hospital Universitario Hernando Moncaleano
Perdomo formulado y aprobado.
IPS priorizadas con dotación de insumos para la
respuesta de emergencias.
Proyectos para la implementación de la estrategia de
hospitales seguros.
% Población Pobre no Asegurada (PPNA) atendida.
% Prestadores de Servicios de Salud verificados que
cumplen con los requerimientos del Sistema Obligatorio
de Garantía de la Calidad.
ESES cumpliendo con la etapa de preparación para la
acreditación.
Estudio aprobado para la implementación Técnica y
tecnológica de Telesalud en la Red Departamental de
Servicios.
Proyecto para la creación de la unidad mental en el sur
del Departamento.
E.S.E. con servicios habilitados en la modalidad de
Telemedicina.
ESEs con asesoría y seguimiento en materia Contable,
Financiera y Presupuestal.
ESEs con Proyectos elaborados de Infraestructura.
ESEs con Proyectos elaborados de Sistemas de
información, ambulancias y/o Dotación de Equipos
Biomédicos.
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Proyecto para la implementación del Centro de
investigación de Medicina Tropical en Alianza
estratégica con la USCO y el Gobierno Nacional.
Proyecto para la creación de la unidad de Cuidado
intensivo Neonatal y Pediátrica del Hospital de Pitalito.
Proyecto para la implementación del Servicio de
Resonancia Magnética en el Hospital de Pitalito.
Proyecto para la creación de la Unidad de atención
integral a la población con discapacidad.
Proyecto para la actualización del acelerador lineal de la
Unidad de Cancerología del Hospital Universitario de
Neiva.
Proyecto para la creación de la unidad de Cuidados
Intensivos adultos del Hospital departamental de La
Plata.
Proyecto para la Creación de la Unidad Mental en el
Hospital de La Plata.
Proyecto para la Creación de la Unidad de Hemodiálisis
en el Hospital Departamental San Vicente de Paul de
Garzón.

0

1

0,6

0

1

0

0

1

1

0

1

0

0

1

1

0

1

0

0

1

0

0

1

1

Estudio aprobado para la creación de la unidad Neuropsiquiatríca y del comportamiento en la ESE
Hospital Universitario Hernando Moncaleano Perdomo, proyecto por valor de $24.653.473.254,
proyecto aprobado por el ministerio de Salud y Protección Social del 22 de octubre de 2018. En este
momento para gestión en OCAD.
La ESE Departamental San Vicente de Paul de Garzón solicitó un crédito para realizar los estudios y
diseños por valor de $1.370.889.095 millones. Viabilidad por parte de la Secretaría de salud
Departamental. Proyecto radicado en el Ministerio de Salud y Protección Social para su viabilidad.
Proyecto para la creación de la Unidad Mental en el Hospital departamental San Vicente de Paul de
Garzón. No se realizará, no cuentan con los recursos. Solicitan el apoyo del Departamento para la
estructuración. El ministerio decide que debe realizarse primero la del Hospital Universitario de Neiva
para poder dar la viabilidad de la unidad mental. La Secretaria de salud realizará articulación con el
ministerio para soportar la creación de la unidad mental.
Proyecto para la creación de la Unidad Renal del Hospital Departamental de Pitalito. Documento
técnico radicado para solicitar concepto de Viabilidad por parte de la Secretaría de Salud
Departamental en lo concerniente a capacidad instalada. Junta directiva aprobó vía acuerdo de "Plan
Maestro de reordenamiento físico de servicios e infraestructura hospitalaria para la ESE de Pitalito
Departamental".
Se radicó y aprobó el Proyecto de dotación y terminación de la torre Materno Infantil del Hospital
Universitario Hernando Moncaleano Perdomo. por valor de $ 5.105.862.957, con el fin de terminar el
primer piso en dotación y el área de accesos y urbanismos de la torre. Con observaciones de tipo
técnico: (presupuesto, ingeniería, estructural), actualmente mesas técnicas de concertación con la
consultoría contratada y equipo técnico de la secretaría para este fin. HOCOL aporta $870.000.000
mediante Fundación Alto Magdalena, para instalación de dos plantas eléctricas, generador y cabina
de insonorización. La Gobernación dotó de equipos biomédicos para Imagenología representados en
un tomógrafo de 64 cort.
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El CRUE Huila ha regulado 27 emergencias presentadas en el Departamento del Huila, las cuales
han requerido gestión en salud. Se realizaron entregas de botiquines e insumos de emergencias
(medicamentos, tapabocas, toldillos de emergencias a las ESEs de los municipios de Rivera, Algeciras
y Campoalegre) y entrega de botiquines (medicamentos) al Municipio de Hobo para el apoyo de la
Minga Indígena y en zona rural Vereda Zaragoza del Municipio de Colombia.
Se realizó la capacitación a la red hospitalaria en la actualización de la guía para la elaboración de
Planes Hospitalarios de Emergencia, se gestionó con el Ministerio de Salud y Protección Social, para
dar capacitación de Índice de Seguridad Hospitalario al personal de salud del Departamento del Huila,
se socializó la estrategia de Hospitales Seguros a Directores locales de salud. Así mismo, con el fin
de realizar e implementar en San Antonio de Padua La Plata y San Antonio de Pitalito, se efectuaron
mesas de trabajo con los hospitales departamentales (San Vicente de Paul del Municipio de Garzón,
San Antonio del Municipio de La Plata, San Antonio Municipio de Pitalito y el HUN). Los municipios
de La Plata y Pitalito socializaron Índice.
Suministro de medicamentos e insumos para la población pobre asegurada en eventos no POS y para
la PPNA (Población Pobre No Asegurada) y se da cumplimiento a los fallos de Tutelas en contra del
departamento. Autorización del 100% de las solicitudes radicadas para la población a cargo del ente
territorial con la red pública del Departamento.
La Secretaria de Salud Departamental del Huila realizo visitas de verificación de condiciones de
habilitación a 205 Prestadores de Salud o establecimientos, de los cuales 135 cumplen. Adicional a
las visitas registradas para el indicador, se realizaron visitas de búsqueda activa y visitas de asistencia
técnica, las cuales no se incluyen en el indicador, porque no aplican.
Se verificaron 36 ESEs de los municipios, los cuales cumplen con la etapa de preparación, mediante
la formulación y desarrollo del PAMEC, con enfoque en acreditación.
La firma Carvajal S.A. presentó a la Gobernación del Huila proyecto de prefactibilidad para
implementar los servicios de tecnologías de la información (Proyecto APP Asociación Público
Privada), en este momento se encuentra en etapa de factibilidad. La firma a su cargo ofrece: Software,
Hardware para las 40 ESES del Departamento del Huila, implementación de aplicativos. Las Eses
pagarían una cuota mensual por arrendamiento de todo el servicio (asistencia técnica, desarrollo de
software, soporte técnico y mantenimiento, capacitación.
Para la creación de la unidad mental en el sur del Departamento, se realizó mesa técnica de
articulación con la Secretaría de Salud Departamental y el Hospital Universitario; y a su vez la
Secretaría de Salud realizará articulación con el Ministerio de Salud y Protección Social para soportar
la creación de la unidad mental. Valor aproximado del proyecto $3.000.000.000 millones.
Se implementará en un municipio del sur la E.S.E. con servicios habilitados en la modalidad de
Telemedicina. La firma Carvajal S.A. presentó a la Gobernación del Huila proyecto de prefactibilidad
para implementar los servicios de tecnologías de la información (Proyecto APP Asociación público
privada), en este momento se encuentra en etapa de factibilidad.
40 ESEs con asesoría y seguimiento en materia Contable, Financiera y Presupuestal realizada hasta
el 30 de junio del 2019. Validadas y enviadas al Ministerio de Salud y Protección Social. Según
resolución 1342 de mayo de 2019, todas las Eses que fueron clasificadas en riesgo medio y alto y se
encontraban en PGIR deberán adoptar un PSFF (Iquira y Pital) y las que se encontraban en PSFF
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deberán continuar hasta la terminación del mismo. Igualmente, se logró mantener 30 Eses alejadas
del riesgo fiscal y financiero, 3 Eses (Villavieja, Rivera y Tesalia) continuaron en PSFF (programa de
saneamiento fiscal y financiero) cumpliendo con los compromisos; 2 Eses categorizadas: Iquira
Riesgo medio, Pital Riesgo alto, no se ha presentado a la fecha PSFF, y Yaguará en riesgo medio en
trámite para aprobación.
Se presentaron 54 proyectos de infraestructura, logrando así realizar las respectivas viabilidades con
el fin de gestionar los recursos para la ejecución de acuerdo a las respectivas fuentes de financiación
de las 21 ESES de los municipios de Algeciras, Colombia, Elías, Garzón, Guadalupe, Iquira, Isnos,
La Argentina, La Plata, Neiva, Paicol, Palestina, Pital, Pitalito, Saladoblanco, San Agustín, Santa
María, Suaza, Teruel y Timaná, Villavieja.
175 Proyectos presentados de Sistemas de información, ambulancias y/o Dotación de Equipos, de
las 35 ESES de los municipios de Acevedo, Agrado, Aipe, Algeciras, Baraya, Colombia, Elías, Garzón,
Gigante, Guadalupe, Hobo, Iquira, Isnos, La Argentina, La Plata, Nátaga, Neiva, Oporapa, Palestina,
Pital, Palermo, Pitalito, Saladoblanco, San Agustín, Santa María, Suaza, Tarqui, Tello, Teruel, Tesalia,
Timaná, Villavieja y Yaguará.
El Proyecto para la implementación del Centro de investigación de Medicina Tropical en alianza
estratégica con la USCO y el Gobierno Nacional, cuenta con un avance del 60%, con la ejecución del
primer proyecto de medicina tropical en articulación con la USCO y la Secretaría de Salud
Departamental, con el nombre Observatorio Virológico del Dengue. El consejo de la facultad de Salud
de la Universidad Surcolombiana, aprobó el proyecto de convenio de cooperación académica entre la
USCO y la Secretaria de salud Departamental. Se concertó y se encuentra en proceso contractual un
Convenio marco de cooperación interadministrativo en ciencia y tecnología entre la USCO y la
Secretaría de Salud Departamental del Huila.
Para la creación de la unidad de Cuidado intensivo Neonatal y Pediátrica del Hospital de Pitalito, se
presentó documento técnico ante el Consejo Territorial para la Salud y a plan bienal en el ajuste 2. El
documento técnico para la capacidad instalada fue presentado ante la Secretaría de Salud
Departamental para su revisión y aprobación. La Junta Directiva aprobó vía acuerdo del "Plan Maestro
de reordenamiento físico de servicios e infraestructura hospitalaria para la ESE de Pitalito
Departamental". La ESE debe soportar documentalmente la capacidad instalada para ser incluida en
el documento de RED, ya que no se encuentra habilitada para prestar este servicio.

Para la implementación del Servicio de Resonancia Magnética en el Hospital San Antonio de Pitalito,
se hicieron las adecuaciones a la planta física y se dio la apertura a la prestación de los servicios.
Población beneficiada 133.205. Mujeres 67.094 y hombres 66.111.
La creación de la Unidad de atención integral a la población con discapacidad, actualmente se
encuentra en análisis por parte del Hospital Universitario de Neiva acerca de cómo entraría a ser la
programación y operacionalización de la unidad de terapias y adelantar los estudios arquitectónicos.
Por ser un bien inmueble referenciado como CARIHUILA de propiedad de la Gobernación del Huila a
cargo de la Secretaría General, son quienes deben realizar los estudios de vulnerabilidad sísmica y
ejecutar el reforzamiento estructural de acuerdo a las recomendaciones del mismo debido a cambios
en la normatividad.
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Para la actualización del acelerador lineal de la Unidad de Cancerología del Hospital Universitario de
Neiva, se contó con Informe de Viabilidad por parte de la Secretaría de Salud Departamental del Huila
y se tomó la decisión de reposición de equipo por cumplimiento de vida útil. Actualización de
Viabilidad, de presupuesto y presentación de nuevo proyecto al Ministerio de Salud y Protección
Social.
Se da terminación al proyecto para la creación de la Unidad de Cuidados Intensivos adultos del
Hospital Departamental de La Plata y se presentó ante la junta directiva en agosto del 2019, el cual
se llevará a cabo por medio de tercerización, aprobado mediante Junta Directiva de la ESE.
El proyecto para la Creación de la Unidad Mental en el Hospital de La Plata, no se ha iniciado. La ESE
solicita el apoyo del Departamento para la estructuración. El Ministerio de Salud y Protección Social
decide que debe realizarse primero la creación de la Unidad Mental del Hospital Universitario de Neiva
para poder dar la viabilidad. La Secretaria de salud realizará articulación con el ministerio para
soportar la creación de la unidad mental.
NefroUros lideró un proyecto para la construcción de la unidad de hemodiálisis contiguo al Hospital
Departamental San Vicente de Paul de Garzón. A partir del 1 de mayo de 2019, los pacientes renales
del centro del departamento podrán acceder a su tratamiento de diálisis en el municipio de Garzón,
gracias a la apertura de la nueva Unidad Renal NefroUros.

3.

ATENCIÓN PRIMARIA CON EQUIDAD
Metas de Resultado

Tasa de Mortalidad Infantil x 1000 nacidos vivos.

Línea Base
9,66 x 1.000
nacidos vivos

Meta
cuatrienio
9,5 x 1.000
nacidos vivos

Valor logrado
cuatrienio
7,6 x 1.000
nacidos vivos

Metas de Producto

Línea Base

Meta
cuatrienio

Valor logrado
cuatrienio

% Vacunación con Difteria Pertussis Tétano DPT
tercera dosis en el menor de 1 año.
% de Bajo peso al Nacer.
Duración de la Lactancia Materna Exclusiva en meses.
Tasa Incidencia de Sífilis congénita en 1000 nacidos
vivos.
% de transmisión vertical del VIH.

89,8%
6,9%
1,1
0,2 x 1.000
nacidos vivos
6,5%

95%
6,9%
2
0,5 x 1.000
nacidos vivos
4, 0%

63,1%
7,2%
0,7
1,1 x 1.000
nacidos vivos
0%

El indicador % Vacunación con Difteria Pertussis Tétano DPT tercera dosis en el menor de 1 año
alcanzó el 63,1% con respecto al trimestre II del 2019, presentando una tendencia hacia el aumento.
La tendencia de incremento del indicador de Bajo Peso al Nacer es 0,30%, por encima de la meta
departamental. Se evaluaron las DLS, en gestión de capacidad ejecución. Se han realizado
asistencias técnicas a DLS, ESE y EAPB y se establecieron planes de mejora en municipios con
mayor prevalencia.
La medición del indicador de duración de lactancia materna se evaluará a través del estudio
departamental a realizarse durante el 2019.
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Se hace necesario seguir fortaleciendo acciones para el diagnóstico y tratamiento oportuno de la sífilis
gestacional y evitar así la transmisión (sífilis congénita); así como una mayor participación masculina,
para que las parejas acepten el tratamiento y el uso del preservativo y así garantizar la salud del recién
nacido. Es importante resaltar, que estas cifras pueden variar después de las Unidades de Análisis,
porque algunos de los casos se pueden descartar.
Desde el año 2016 no se presentan casos de transmisión materno-infantil de VIH. El no tener niños y
niñas infectados con el VIH, demuestra por un lado el ejercicio responsable de la maternidad y
paternidad y por otro lado la adherencia de los profesionales de la salud a las Guías.

Meta
cuatrienio
11 x 1.000
nacidos vivos

Valor logrado
cuatrienio
9.8 x 1.000
nacidos vivos

Línea Base

Meta
cuatrienio

Valor logrado
cuatrienio

91,5%

95%

63,2%

83,2%

95%

64,2%

9,5%
4,4 x 100.000
nacidos vivos

9%
4,4 x 100.000
nacidos vivos

8,5%
2,6 x 100.000
nacidos vivos

3,3%

3%

2,3%

89,8

80

113,1

6,9%

6%

36%

Metas de Resultado

Línea Base

Tasa de Mortalidad en la Niñez X 1000 Nacidos Vivos.

11.29 x 1.000
nacidos vivos

Metas de Producto
% Cobertura de vacunación en el niño o niña de un año
(bilógico trazador Triple Viral).
% Cobertura de vacunación en el niño o niña de 5 años
(bilógico refuerzo Triple Viral).
% Desnutrición Crónica en niños y niñas menores de 5
años.
Tasa de Mortalidad asociada a la desnutrición en niños
y niñas menores de 5 años x 100.000 nacidos vivos.
% Desnutrición Global en niños y niñas menores de 5
años
Tasa de morbilidad por Enfermedad Diarreica Aguda
EDA en menores de 5 años.
% de morbilidad por Infección Respiratoria Aguda IRA
en menores de 5 años.

La Cobertura de vacunación en el niño o niña de un año (bilógico trazador Triple Viral), para el 2018
fue de 95,49%, y la nueva línea base será lo que se reporte para la vigencia 2019, se deja como plan
de mejora la participación de la jornada de julio y las jornadas de intensificación para septiembre y
noviembre de los corrientes y así mejorar la tendencia.
La Cobertura de vacunación en el niño o niña de 5 años (bilógico refuerzo Triple Viral), presenta con
corte al tercer trimestre de la vigencia 2019 (hasta agosto), un comportamiento OPTIMO en referencia
al cumplimiento de la meta programática asignada por el Ministerio de Salud y Protección Social. Se
logró garantizar el acceso a la vacunación con la estrategia de vacunación sin barreras. a diferencia
de otros municipios, las festividades Sampedrinas no afectaron.
El indicador de porcentaje en desnutrición crónica en niños y niñas menores de 5 años, se logró el
cumplimiento de la meta departamental. Se realizó evaluación a la capacidad de gestión a DLS II
trimestre 2019 de 37 DLS del departamento y se establecieron planes de mejora en municipios con
mayor prevalencia. El Ministerio de Salud y Protección Social hizo donación de fórmulas terapéuticas
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listas para el consumo definidas para el tratamiento de niños y La Fundación éxito amplió el suministro
mensual de mercados a 300 familias gestantes y lactantes de los municipios de Neiva, La Plata y
Pitalito, hasta agosto de 2020. Igualmente, hubo acompañamiento a DLS para fortalecer Planes de
Atención en Salud. Se socializó situación nutricional a DLS, EAPB y ESE para planes de mejora. Se
capacitó en estrategias a desarrollar en PIC municipal y se implementó la Ruta de atención a la
Desnutrición aguda en el departamento.
En la meta Tasa de Mortalidad asociada a la desnutrición en niños y niñas menores de 5 años x
100.000 nacidos vivos. Para el tercer trimestre de 2019, se presentaron3 casos de mortalidad por
desnutrición en menores de 5 años. Se implementó la ruta de atención a la desnutrición aguda en el
departamento, se capacitó a las IPS departamentales y municipales en lineamiento de manejo integral
de la desnutrición aguda en menores de 5 años, Suministro a IPS del tratamiento donado por
MINSALUD. Aunque la tendencia va hacia el aumento comparado con el mismo periodo de tiempo
2018, se mantiene dentro de la meta programada para el cuatrienio.
Para el indicador de porcentaje en desnutrición global en niños y niñas menores de 5 años en la
vigencia se logró el cumplimiento de la meta departamental. Se realizó evaluación de la capacidad de
gestión primer trimestre de 2019 de las 37 DLS, estableciéndose plan de mejora en municipios con
mayor prevalencia. En el 2018 hubo acompañamiento a DLS para fortalecer Planes de Atención en
Salud, se socializo la situación nutricional a DLS, EAPB y ESE para planes de mejora y se realizó
taller a DLS e IPS de estrategias de la dimensión SAN. Se implementó en el departamento la
Resolución 5406/2015.
A pesar de las acciones adelantadas a nivel interinstitucional e intersectorial no se logró cumplir con
la meta programada de Tasa de morbilidad por Enfermedad Diarreica Aguda EDA en menores de 5
años. La inclemencia del clima no ha favorecido para las patologías que se trasmiten por el aire y
agua. No obstante, las estrategias se incrementaron para el desarrollo en los municipios para lograr
mitigar el aumento de casos que predicen a nivel nacional.
Se redujo en un 3,6% la tasa de morbilidad por Infección Respiratoria Aguda IRA en menores de 5
años comparada con la del trimestre de 2018. Es de resaltar el esfuerzo que se ha realizado de
manera conjunta con las Direcciones Locales de salud, IPS y EPS con estrategias y acciones puestas
en marcha para combatir las inclemencias ambientales y climáticas que no ayudan a combatir estas
enfermedades en la población infantil. Para el tercer trimestre de 2018 se logró la implementación del
plan de acción para prevenir, controlar y mantener, cero tolerancia a mortalidad y se logró en los 37
municipios la implementación de salas ERA y la reactivación de las UAIC.
Metas de Resultado

Línea Base

Razón de Mortalidad Materna x 100.000 nacidos vivos.

37 x 100.000
nacidos vivos

Meta
cuatrienio
34 x 100.000
nacidos vivos

Valor logrado
cuatrienio
23,4 x 100.000
nacidos vivos

Metas de Producto

Línea Base

Meta
cuatrienio

Valor logrado
cuatrienio

Prevalencia de Anemia en mujeres en edad fértil de 13
a 48 años.
Prevalencia de Anemia en Gestantes.
% Gestantes con 4 o más controles prenatales.

11,10%
21,9%
92,4%

10%
20%
95%

11,1%
0,7%
92,5%
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% Gestantes ingresadas al control prenatal antes de la
semana 12 de gestación.
Tasa Específica de Fecundidad en Adolescentes de 15
a 19 años x 1000 nacidos vivos.
Incidencia de uso de Métodos Anticonceptivos
modernos en mujeres en edad fértil, sexualmente
activas.

76%
82 x 1000
nacidos vivos

80%
70 x 1000
nacidos vivos

66%
49,3 x 1000
nacidos vivos

50%

60%

58,2%

La medición del indicador de Prevalencia en anemia en mujeres en edad fértil de 13 a 48 años y del
indicador de la meta Prevalencia de anemia en gestantes, se evaluarán a través de Estudio
departamental a realizarse durante el 2019. Las Direcciones locales de salud incluyeron en su Plan
de Atención en Salud, meta, actividades y líneas de acción, que propendan por la diminución de este
indicador, se realizó capacitación en estrategias y líneas de acción para desarrollo de PIC municipales,
se realizaron visitas de seguimiento a 37 DLS, 37 IPS y EAPB y mesas zonales socializando la
situación nutricional por municipio, se definen planes de mejora con la DLS.
La medición del indicador de Gestantes con 4 o más controles prenatales, se evaluará a través de
Estudio departamental a realizarse durante el 2019. Se logró fortalecer el análisis y la calidad del dato
en certificado de nacido vivo; y el desarrollo de capacidades a las DLS, EAPB, IPS, las actividades
del PIC en temas relacionados con el control prenatal, para identificar los factores de riesgo.
El indicador de Gestantes ingresadas al control prenatal antes de la semana 12 de gestación se
evaluará a través de Estudio departamental a realizarse durante el 2019. Se sigue realizando
acompañamiento técnico a los actores del Sistema de salud (EAPB; IPS y profesionales) en las Rutas
Materno perinatal y Guías de Práctica Clínica y a nivel comunitario la promoción de las consultas de
planificación familiar y atención preconcepcional y la captación temprana de la gestante. Se logró
fortalecer el análisis y la calidad del dato en certificado de nacido vivo.
Se observa una disminución en la Tasa Específica de Fecundidad de 6,1 x cada mil adolescentes de
15 a 19 años, disminuyendo las complicaciones asociados al embarazo, al parto y en el recién nacido,
así mismo, se garantiza la permanencia escolar, se fortalecen los proyectos de vida, se evita el trabajo
infantil, y contribuye en la reducción de la pobreza, determinante social asociado a este flagelo. La
disminución del embarazo en la adolescencia es el resultado del fortalecimiento de las atenciones
diferenciadas en los servicios de salud, así mismo las actividades educativas PIC, fomentando
construcción proyectos de vida y el trabajo articulado entre los diferentes actores, que impactan
positivamente los determinantes sociales, el desarrolló capacidades a las DLS, EAPB y las del Plan
de Intervenciones Colectivas sobre DSR, Servicios Amigables en Salud para Adolescentes, estrategia
Prevención Embarazo Adolescente.
Aunque no se cumplió la meta del indicador de Incidencia de uso de Métodos Anticonceptivos
modernos en mujeres en edad fértil, sexualmente activas, se siguió fortaleciendo el desarrollo de
capacidades con las EAPB e IPS, tendientes a eliminar barreras administrativas, geográficas,
económicas e impactar el determinante social inequidad de género que no permite la adherencia al
Programa. En el 2018 tuvo un descenso del 14,75%; se logró continuar con el desarrollo de
capacidades a las DLS, EAPB, IPS sobre Criterios Médicos de Elegibilidad para Planificación familiar,
fortalecimiento de las actividades del PAS y PIC. Así mismo, en la forma de obtener la información
por la calidad del dato.
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Meta
cuatrienio
428,3 muertes
x 100.000
habitantes

Valor logrado
cuatrienio
339,9 muertes
x 100.000
habitantes

Línea Base

Meta
cuatrienio

Valor logrado
cuatrienio

0

37

37

100%

100%

50%

60%

70%

100%

1.113

1.113

1.136

ND
0%
ND
ND
ND

1
0%
2.000
15
1

1
0%
2.000
15
1

0
3,63 x 100.000
habitantes

5
3,27 x 100.000
habitantes

0,3
2,2 x 100.000
habitantes

56%

45%

50%

ND

1%

0,03%

ND

100%

99%

40%

60%

50%

0
0
66 x 100.000
habitantes

5
20
66 x 100.000
habitantes

0,4
6
20 x 100.000
habitantes

13,8%

9%

0%

14
100%

37
100%

34
100%

37
12,99 X 1
millón de
habitantes

37
14,58 x
1 millón de
habitantes

37

Metas de Resultado

Línea Base

Reducir la mortalidad general por debajo de 428.3
muertes x 100.000 habitantes.

428,3 muertes
x 100.000
habitantes

Metas de Producto
Plan Decenal de Salud Pública implementado en los
municipios del Departamento del Huila.
% de menores de 18 años con sospecha de leucemia
aguda pediátrica (LAP) con Diagnóstico oportuno y
acceso al tratamiento.
% establecimientos o centros gastronómicos con visita
sanitaria.
Número de Establecimientos de expendio de carnes
censados y con visita sanitaria.
Política Integral de Salud Ambiental PISA priorizadas e
implementadas anualmente.
Incidencia de rabia humana, canina y felina en 0%.
Viviendas con estrategia de entorno saludables.
Escuelas con estrategia de entorno saludables.
Ámbito laboral con estrategia de entorno saludables.
Municipios con el programa “Ciudad Entorno y Ruralidad
Saludable” implementado.
Tasa de mortalidad por VIH x 100.000 habitantes.
% de la negativa familiar a la donación de órganos y
tejidos.
% anual de infección por VIH en población de 15 a 49
años.
% mujeres en control prenatal tamizadas para Hepatitis
B.
% de Tamizaje de Cáncer Cervicouterino por medio de
la toma de Citologías Cervicouterino en mujeres de 25 a
69 años.
Pruebas de Laboratorio Acreditadas bajo norma ISO
17025.
Pruebas validadas de Laboratorio de Salud Pública.
Tasa de incidencia de Tuberculosis x 100.000
habitantes.
% de discapacidad severa grado 2 por Enfermedad de
Hansen entre los casos nuevos.
Municipios con Implementación, evaluación y
seguimiento a la estrategia de gestión integral -EGIpara las Enfermedades Transmitidas por Vectores ETV.
% Atención en salud de las Emergencias y Desastres.
Municipios asesorados y capacitados en gestión del
riesgo.
Tasa de Donación y trasplante de órganos y tejidos x 1
millón de Habitantes.

17,3 x 1 millón
de habitantes
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Proyecto elaborado del Sistema de Información para la
gestión del riesgo de desastres.
% Donantes habituales de sangre.
Personas con discapacidad en el Registro de
Localización y Caracterización del Sistema de
Información de la Protección Social.
Municipios con seguimiento de la estrategia
Rehabilitación Basada en Comunidad RBC.
% IPS públicas y EAPB con socialización de la Ruta de
Atención Integral en Equidad de Género.
Municipios con la Política de envejecimiento y vejez
Implementada y Evaluada.
Estrategia Atención Primaria en Salud con enfoque
étnico y en corresponsabilidad con los municipios y
pueblos indígenas.
Proyecto de Maloka indígena para el fortalecimiento de
la medicina tradicional.
Protocolo de atención integral en salud para población
víctima del conflicto armado implementado y evaluado
en el marco del Programa de Atención Psicosocial y
Salud Integral a Víctimas PAPSIVI.
Víctimas del conflicto armado beneficiadas con atención
psicosocial en el programa PAPSIVI.
% COP (cariados obturados y perdidos) en niños y niñas
menores de 12 años.
Víctimas del conflicto armado beneficiadas con atención
integral en salud programa PAPSIVI
Laboratorio de Salud Pública del Huila fortalecido como
autoridad sanitaria con sus capacidades técnicas,
administrativas y de infraestructura desarrolladas.
% de exceso de peso en niños, niñas y adolescentes de
5 a 17 años.
% de Prácticas de autocuidado para prevención y
manejo de las Enfermedades No transmisibles, Salud
Bucal, visual y Auditiva, desde la primera infancia en
Entornos y programas sociales.
Plan departamental de reducción del consumo de
drogas diseñado y evaluado.
Número de Planes locales intersectoriales de drogas y
salud mental.
Edad promedio de inicio del consumo de sustancias
psicoactivas.
% Intervención psicosocial a los intentos de suicidio y
suicidio.
% Involucramiento parental en niños, niñas y
adolescentes escolarizados.

0
26%

1
35%

0,8
31,4%

50.956

85.446

80.495

30

30

37

1,8%

100%

100%

20

37

32

1

5

6

0

1

0,6

0

1

1

1.850

7.400

8.508

3,4%

3,0%

1,4%

132.782

150.000

121.573

1

1

1

19,3%

19%

24,7%

ND

20%

40,5%

1

1

1

35

37

37

13,1

13,1

0,9%

86%

97%

97%

35%

40%

0,9%

En 2016, 2017 y 2018, los municipios y el Departamento del Huila lograron el ejercicio de la
construcción de los Planes Territoriales de Salud y el ingreso de la información a la plataforma WEB
de SISPRO. En el 2019 se mantiene la continuidad en la implementación a través del ajuste de la
información ingresada a la plataforma SISPRO y de la ejecución del Plan Territorial de Salud.
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Número de menores de 18 años notificados a SIVIGILA como casos probables de leucemia aguda,
leucemia mieloide aguda y otras leucemias; con oportunidad media alta (menor o igual a 8 días), en
la definición de diagnóstico definitivo 1 / Número total de 18 años notificados como probables a
SIVIGILA con leucemia linfoide aguda, leucemia mieloide aguda y otras leucemias: 2 x 100. Se
presentaron casos que cumplen el criterio de diagnóstico LAP según lo definido en el protocolo de
cáncer infantil del SIVIGILA, se logró oportunidad en el diagnóstico y oportunidad en el acceso al
tratamiento a uno de los casos.
Los municipios con la concurrencia del departamento lograron el mejoramiento de las condiciones
higiénico sanitarias de los establecimientos o centros gastronómicos y la legalización de condiciones
normativas incrementando el número de visitas sanitarias logrando el mejoramiento de las condiciones
higiénico-sanitarias de 3.861 establecimientos o centros gastronómicos y la legalización de
condiciones normativas. Se desarrolló estrategia educativa para emitir conceptos favorables con
requerimiento; Igualmente el departamento realizó concurrencia con personal de apoyo a la gestión a
los 36 municipios con categoría 4, 5 y 6.
Se incrementó en el 2018 el número de visitas sanitarias a establecimientos de expendio de carnes
comparado con el 2017 y 2016 (2.046 establecimientos, excepto Neiva). Se logró el mejoramiento de
las condiciones higiénico sanitarias de los establecimientos expendedores de carne y la legalización
de condiciones normativas. Se desarrolló estrategia con emisión de conceptos favorables con
requerimiento y generar acciones de mejoramiento. Según los datos registrados el sistema de
información FAGUA, en la vigencia de 2019 se han realizado 718 visitas a los diferentes
establecimientos expendedores de carne, obteniendo resultados positivos. A raíz de las visitas se
puede evidenciar avances en las condiciones higiénico sanitarias de los establecimientos vigilados;
promoviendo las buenas prácticas en la manipulación de alimentos, mejoramiento de los locales
comerciales, respeto y conciencia ciudadana; por tal motivo se está brindando mayor inocuidad
alimentaria a los consumidores.
Se ha documentado la gestión intersectorial del Consejo Territorial de Salud Ambiental para la
adaptación de la Política de Salud Ambiental PISA, ya que esta Política por parte del ente central aún
no ha sido formalizada y concertada para su implementación y adaptación en el departamento, para
el cumplimiento de esta meta se han venido adelantando diferentes acciones que están armonizadas
que están armonizadas con la PISA, el cual es el fortalecimiento del Consejo Territorial de Salud
Ambiental – COTSA, a través de la elaboración y seguimiento al plan de acción de este consejo y sus
mesas técnicas. Fuente de información: Documento de acciones de armonización de la Política
Integral de Salud Ambiental PISA.
Hace 27 años no se presentan casos de rabia humana, canina y felina en el Huila, registrando un
comportamiento estable. Se logró este resultado por la óptima cobertura de vacunación animal (por
encima del 85%) según lineamientos del Ministerio de Salud y Protección Social.
1.300 viviendas con la estrategia de entornos saludables, distribuidas en 200 viviendas en el año
2016, 700 viviendas en el año 2017, 400 viviendas en el año 2018 y 700 viviendas en el año 2019,
para un total de 2000 viviendas con la estrategia de entornos saludables en el departamento. La
estrategia se desarrolló en los municipios de Acevedo, Aipe, Altamira, Baraya, Campoalegre,
Colombia, Garzón, Guadalupe, Iquira, La Plata, Santa Maria, Saladoblanco, Tarqui y Timaná, los
cuales fueron seleccionados de acuerdo de un estudio epidemiológico por factores ambientales.
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15 escuelas con la estrategia de entornos saludables en los municipios de Algeciras 1, Campoalegre
1, Colombia 1, Garzón 1, Isnos 1, La Plata 2, Nátaga 1, Oporapa 1, Palermo 1, Pitalito 2, Rivera 1,
Timaná 1 y Villavieja 1. que fueron seleccionados según estudio epidemiológico por factores
ambientales y generó un impacto en la población, que ha sido evidenciado con la disminución de
casos de EDA, Dengue, Hepatitis A e intoxicaciones accidentales.
El desarrollo de la estrategia de entornos saludables en el ámbito laboral, ha logrado impactar la
población caracterizada de la economía informal de los municipios de departamento, ya que es una
población vulnerable, la cual no se encuentra en los sistema de Riesgos, como las Aseguradoras de
Riesgos Laborales, ARLs; se identificaron los riesgos que presenta esta población, de acuerdo a su
actividad económica y entorno donde se desarrollan, para así poder realizar los respectivos espacios
de promoción y prevención. En el año 2016 se identificó la población y se inició la caracterización de
la población con la identificación de los factores de riesgos laborales; 2017 finalización de la
caracterización y diagnóstico de los principales riegos encontrados en la caracterización; 2018 y 2019
talleres de promoción y prevención de acuerdo a los riesgos identificados en el diagnóstico de la
población de la economía informal. Promoviendo instancias organizativas en los grupos de
trabajadores informales, para el desarrollo de capacidades en prevención de riesgos laborales de
acuerdo a su actividad económica y los riesgos identificados en la caracterización de la población. En
el cuatreño se caracterizaron 3580 personas de la economía informal, realizando diagnostico
respectivo, identificación de riesgos y talleres de promoción y prevención, en más de 222 espacios de
capacitación en los 37 municipios del Departamento. Gracias a la estrategia en un ámbito laboral, se
puede evidenciar el impacto en la salud en la población, teniendo en cuenta que uno de los principales
riesgos de los trabajadores de la economía informal es el riesgo químico, donde el departamento
cuenta con una disminución de intoxicaciones por plaguicidas en un 40% desde el 2017 y 2018. De
1.327 a 797 casos en los periodos mencionados.
La medición del indicador de municipios con el programa “Ciudad Entorno y Ruralidad Saludable”
implementado, es de cumplimiento para el cuarto trimestre del año 2019. Se plantea propuesta con
documento para la implementación del programa en los 5 municipios (Baraya, Campoalegre, Garzón,
La Plata y Pitalito), propuesta enviada a revisión por parte de referente de programa y jurídico. Se
generan actividades mediante PIC Concurrencia para estrategia CERS.
A nivel general el indicador de tasa de mortalidad por VIH-SIDA se ve afectado por el diagnóstico
tardío, el temor de muchas personas a ser diagnosticadas con VIH, retarda la decisión a realizarse
las pruebas. Situación que se ha venido mejorando a través de las actividades educativas en las
consultas de valoración integral por curso de vida y PIC, que fomenta el tamizaje y diagnóstico
oportuno. Se fortaleció el desarrollo de capacidades con DLS, EAPB e IPS y las actividades
educativas a través del Plan de Intervenciones Colectivas, lo que ha permitido la adherencia de las
personas diagnosticadas al tratamiento, mejorando su expectativa de vida.
La tendencia es a la reducción de la negativa familiar con respecto a la línea de base. La meta del
Huila fue establecida con el indicador que antes se manejaba y se seguirá manejando.
Adicionalmente, se reporta indicador al Instituto Nacional de Salud, acorde a la Ley 1805 de 2016.
Se debe continuar con los procesos de educación relacionados con la reducción del estigma y la
discriminación a razón del diagnóstico de VIH en población de 15 a 49 años. El reconocerla como una
enfermedad crónica, permite que más personas quieren conocer su diagnóstico y hacer tratamiento
para mejorar su calidad de vida y la vida de sus parejas.
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Aunque no se cumple el indicador, No. de gestantes inscritas nuevas al control prenatal tamizadas
para hepatitis B: 15854 / Total de gestantes inscritas nuevas al programa de control prenatal: 16011
x 100 = 99. con respecto al primer período 2019, la adopción de Guías de Prácticas Clínicas por los
actores del sistema y a que los prestadores primarios están realizando las pruebas rápidas, en el
consultorio para hacer el tamizaje, diagnóstico y tratamiento oportuno.
No. de mujeres entre 25 a 69 años que se ha tamizado con la toma de Citologías Cervicouterina:
115.885 / Total de población de mujeres de 25 a 69 años: 234.041 x 100. Los procesos educativos a
través de la educación en los servicios de salud y a través de los planes de Intervenciones Colectivas,
se ve reflejados en el cuidado de sí mismas y la adherencia a Guías por parte de los profesionales de
salud; igualmente, se logró fortalecer el desarrollo de capacidades a las DLS, EAPB, IPS y las
actividades del Plan de Intervenciones Colectivas sobre cáncer de cuello uterino y se recuperó
información de las CCU que se toman en laboratorios particulares.
El indicador Pruebas de Laboratorio Acreditadas bajo norma ISO 17025. Medición al final del
cuatrienio. Se mantiene el reporte del avance de la gestión del 40%. Se inició la implementación de la
validación de 6 pruebas y esto es requisito esencial en el proceso de acreditación. Se adquirieron los
equipos del área de ambiente para iniciar el proceso de acreditación de los análisis físico químicos.
Se programaron 20 pruebas validadas de Laboratorio de Salud Pública para final del 2019. Se inició
del proceso de validación de 6 pruebas: 4 pruebas de microbiología y 2 pruebas de físico químico. Se
observa que de las 6 pruebas se logró validar el ensayo de determinación de Salmonella,
estafilococos, E Coli, mesofilos aerobios y detección de E. Coli en agua y coliformes totales.
Se obtuvo cumplimiento en el indicador a tercer trimestre del año 2019, se observa la misma
trazabilidad de la incidencia en Tuberculosis con respecto a los años anteriores, 2017 y 2018. Número
total de casos nuevos (incluye caso configurado como nuevo y caso configurado como paciente
previamente tratado, tras recaída) confirmados de tuberculosis todas las formas (incluye TB pulmonar
y TB extrapulmonar) notificados en el período: 242 / Total Población DANE Departamento del Huila:
1211229 X 100.000 = 19,98
Se observa en la vigencia de 2019, la misma trazabilidad de la incidencia en Tuberculosis con respecto
a los años 2017 y 2018. Los municipios de Aipe, Altamira, Elías, La Plata, Neiva, Rivera, Tarqui y
Villavieja presentaron una incidencia superior al departamento. Se logró garantizar el acceso al
tratamiento integral, investigación epidemiológica de campo para cortar cadena de transmisión y
reducción en la mortalidad. A tercer trimestre 2019 se ha logrado el cumplimiento a la meta planteada
por el departamento, no se han diagnosticado pacientes con discapacidad grado 2 entre los casos
nuevos de enfermedad de Hansen, se ha logrado el diagnóstico oportuno permitiendo la inclusión
social y mejorando la calidad de vida.
En la vigencia se ha logrado el cumplimiento a la meta planteada por el departamento, no se han
diagnosticado pacientes con discapacidad grado 2 entre los casos nuevos de enfermedad de Hansen,
se ha logrado el diagnóstico oportuno permitiendo la inclusión social y mejorando la calidad de vida.
Se realizó implementación de la estrategia EGI en la vigencia de 2019 en 4 municipios (La Argentina,
Nátaga, Paicol y Santa María), para un total de 35 municipios con la estrategia implementada; en
proceso los municipios de Elías e Iquira; en el 2016 en 5 municipios, en el 2017 en 5 municipios y
para el 2018 en 5 municipios (Altamira, Oporapa, San Agustín, Saladoblanco y Palestina), para un
total de 35 municipios con la estrategia implementada, con lo cual se impactó de manera positiva la
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morbimortalidad de ETV y se fortaleció la planeación y la inclusión de las actividades en el PAS
municipal con las líneas operativas de gestión de salud pública y de promoción de la salud del PTS.
Están en proceso los municipios de Elías e Iquira.
Se ha mantenido cumplimiento del indicador de Atención en salud de las Emergencias y Desastres
en 2016, 2017 y 2018. A primer semestre 2019 con la operatividad del CRUE, se realizó gestión y
coordinación para la atención de 11 emergencias; dando cumplimiento de la Ley 1523 de 2012.
Se ha presentado cumplimiento del indicador Municipios asesorados y capacitados en gestión del
riesgo. Se ha presentado cumplimiento del indicador en 2016, 2017 y 2018. En la vigencia, se logró
capacitar a 37 municipios en la dimensión de salud pública en emergencias y desastres.
Respecto a la donación y trasplante de órganos y tejidos, mejora por la Ley 1805/2016 (todos los
mayores de edad son donantes, si no se soportó lo contrario ante el INS). La solicitud de donación
aplica solo a menores. El Instituto Nacional de Salud ya no solicita la Tasa Donación Efectiva o
Lograda sino la Tasa Donación Real. La meta del Huila fue establecida con el indicador que antes se
manejaba y se seguirá manejando.
La medición del indicador Proyecto elaborado del Sistema de Información para la gestión del riesgo
de desastres se realizará al final del cuatrienio. Se ha avanzado en la estructuración de la elaboración
del proyecto de sistema de información de emergencias y desastres en coordinación con la oficina de
las Tecnologías de información y comunicación (TICS).
La tendencia del indicador de Donantes habituales de sangre ha presentado un aumento significativo
comparado con 2016 y 2017. Se han desarrollado estrategias de educación para destacar la donación
voluntaria HABITUAL ya que se ha logrado mayor seguridad transfusional por medio de personas
solidarias, informadas y responsables de sus estilos de vida y no a coaccionar o exigir la donación de
sangre como requisito para acceder a servicios de salud.
El departamento dio cumplimiento de 96.16% a la meta de 83.712 personas con discapacidad inscritas
en el Registro de Localización y Caracterización de Personas con Discapacidad, dando cumplimiento
a la Ley Estatutaria 1618 de 2013 de garantizar el Registro de Localización de Personas con
Discapacidad.
Se está dando cumplimiento a la Ley Estatutaria 1618 del 2013 de garantizar Rehabilitación Basada
en la Comunidad a las personas con discapacidad en el Municipio. Se incluye en el Plan de Acción
en Salud - PAS - realizar seguimiento a la estrategia Rehabilitación Basada en Comunidad a través
del Plan de Intervenciones Colectivas. En el 2018, se realizó el proceso de implementación de la
estrategia RBC a los 2 municipios (Acevedo y Gigante) de los 11 municipios que faltaban (La Plata,
Elías, Isnos, Palestina, Timaná, Altamira, Guadalupe, Suaza y Tarqui). En el 2017, se realizó en 9
municipios; y se realizó seguimiento a la estrategia, a los 35 municipios que la tenían implementada.
Respecto a IPS públicas y EAPB con socialización de la Ruta de Atención Integral en Equidad de
Género, En el segundo trimestre de 2019 se mantiene el cumplimiento del indicador IPS públicas y
EAPB con socialización, comparado con los años 2016, 2017, 2018 y en la vigencia, se logró a través
de la ruta de atención de violencia de genero la atención integral en salud, de acuerdo a las
necesidades diferenciales de hombres y mujeres para garantizar la Ley 1257 de 2008.
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Se continúa la implementación de la política de envejecimiento y vejez en concordancia municipal con
la Ley 1251 de 2008, para procurar la protección, promoción y defensa de los derechos de adultos
mayores en 32 municipios del departamento y en los municipios de Baraya, Elías, Iquira, Oporapa y
Villavieja, se ha desarrollado proceso de asistencia técnica para fortalecimiento del proceso de
formulación y aprobación de la política pública de envejecimiento y vejez. Se realizó contrato
administrativo con la organización CRIHU y con la ESE Nuestra Señora del Carmen del Municipio de
Santa Maria para ejecutar las acciones del Plan de cuidado para la vida colectiva de los pueblos
indígenas (equivalente al PSPIC) de concurrencia de 2019, dirigido al desarrollo de la atención
primaria en salud con enfoque étnico.
Se programaron 5 pueblos indígenas para desarrollar la Estrategia Atención Primaria en Salud con
enfoque étnico y en corresponsabilidad con los municipios y pueblos indígenas; medición al final del
año 2019, según plan indicativo del Plan de Desarrollo. Se logró realizar gestión de concertación con
6 pueblos indígenas Nasa, Misak, Yanacona, Pijao, Tama Dujos y Embera Chamí.
Proyecto de Maloka indígena para el fortalecimiento de la medicina tradicional al final del cuatrienio.
Se logró realizar gestión con la organización CRIHU para la concertación y reestructuración del
proyecto y se está actualizando incluyendo la gestión de adquisición del lote en la zona urbana del
municipio de La Plata. En el 2018, se aprobó el ajuste al proyecto con recursos de regalías por OCAD,
para incluir adquisición del lote, según Decreto 45/2016. Mediante mesa de concertación se adquiere
el compromiso por parte del CRIU de radicación del proyecto antes de finalizar el año 2019.
Protocolo de atención integral en salud para población víctima del conflicto armado implementado y
evaluado en el marco del Programa de Atención Psicosocial y Salud Integral a Víctimas PAPSIVI,
indicador que se medirá al final de cuatrienio. Se logró la conformación de la mesa técnica
departamental para implementación del Protocolo de atención integral en salud con enfoque
psicosocial a víctimas de conflicto armado conformada por los líderes de las diferentes áreas de la
Secretaría de Salud Departamental. Se socializó la ruta de implementación del protocolo a las DLS,
EAPB contributivo, subsidiado y especiales. Se radicó el plan de implementación del protocolo ante
el Ministerio de Salud y Protección Social. Se realizó asistencia técnica en el 75% de las DLS y SSM
de los municipios (27) y al 75% de las EAPB (12) sobre lineamientos del protocolo de atención a
víctimas, elaboración del plan de implementación y matriz de caracterización de la situación de salud
de las víctimas en los municipios y de la población victima afiliada a cada una de las EAPB y se
elaboró el plan de acción para implementar el protocolo.
Se han brindado 8.508 atenciones psicosociales en el marco del programa PAPSIVI. Se reporta
avance de la gestión, el indicador se medirá al final del cuatrienio. Se realizó asistencia técnica en
el75% de las DLS y SSM de los municipios (27) y al 75% de las EAPB (12) sobre lineamientos del
protocolo de atención a víctimas, elaboración del plan de implementación y matriz de caracterización
de la situación de salud de las víctimas en los municipios y de la población victima afiliada a cada una
de las EAPB. Se elaboró plan de acción para implementar el protocolo. En el tercer trimestre de 2019,
se realizaron 198 atenciones psicosociales en las modalidades individual, familiar y comunitaria en un
total de 9 municipios del departamento. En el 2018, a 7 familias por municipio en Algeciras,
Campoalegre, Elías, Garzón, Gigante, Iquira, Rivera, Timaná y Yaguará y con modalidad comunitaria
los municipios de Campoalegre, Gigante y Garzón.
El indicador de Índice Respecto a COP (cariados obturados y perdidos) en niños y niñas menores de
12 años, ha tenido un comportamiento con tendencia a la baja en el transcurso del año 2018, a tercer
trimestre de 2019 se logró el 1.4%; cumpliendo con la Meta de Producto descrita en el Plan de
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Desarrollo "El Camino es la Educación", la cual es de 3.0%. Se logró implementación de estrategias:
Soy generación más sonriente y ni un diente menos, en los 37 municipios; fortaleciendo el PIC y la
gestión del riesgo, implementación de las atenciones por curso de vida. Total niños 16.680 (niñas
8.575 y niños 8.105) y 21 desplazamientos. A tercer trimestre del 2019, comparando con 2016, 2017
y 2018, se evidencia una tendencia a la disminución, con lo cual se cumple el indicador. Se logró
implementación de estrategias: Soy generación más sonriente, en los 37 municipios; fortaleciendo el
PIC y la gestión del riesgo, implementación de las atenciones por curso de vida, con asistencias
técnicas de las profesionales de apoyo.
Se atendieron 121.573 víctimas dentro de las modalidades de atención de urgencias, consulta externa
y hospitalización en los 37 municipios del departamento. A la fecha van 798.130 atenciones en salud
integral. Información suministrada RIPS reportada por IPS públicas a la SSDH. Se reporta avance de
la gestión, el indicador se medirá al final del cuatrienio. Se realizó asistencia técnica en el75% de las
DLS y SSM de los municipios (27) y al 75% de las EAPB (12) sobre lineamientos del protocolo de
atención a víctimas, elaboración del plan de implementación y matriz de caracterización de la situación
de salud de las víctimas en los municipios y de la población victima afiliada a cada una de las EAPB.
Se elaboró plan de acción para implementar el protocolo.
Laboratorio de Salud Pública del Huila fortalecido en las capacidades técnicas, administrativas y de
infraestructura; en primer trimestre se dio continuidad en el fortalecimiento de la capacidad técnica y
administrativa a través de la adquisición de más tecnología, contratación talento humano,
sistematización de la información, materiales de control de calidad y las auditorías externas e internas
de calidad; se logró gestionar el fortalecimiento de las capacidades técnicas a través de la compra de
insumos, elementos y reactivos para el laboratorio de salud pública y mejoramiento de la
infraestructura física.
El indicador de exceso de peso en niños, niñas y adolescentes de 5 a 17 años, se encuentra 5,70%
por encima de la meta departamental. Similar tendencia comparando con el nivel nacional según
ENSIN 2015. No se cumple la meta departamental. Las Direcciones Locales de Salud incluyeron en
Plan de Atención en Salud, la meta relacionada con exceso de peso, lo que conlleva a definir
Estrategias en el PIC que contribuyan a disminuir exceso de peso de 4.125 niños, niñas y
adolescentes de 5 a 17 años del total de 12.420 valorados. Se realizó asistencia técnica para
implementar en entorno educativo la Ley de obesidad; así mismo, se logró hacer evaluación de la
Capacidad de gestión de las 37 DLS II trimestre de 2019, estableciéndose plan de mejora en los
municipios que no cumplían con la meta departamental. Se ha continuado concertación intersectorial
con la Secretaria de Educación Departamental para establecer mecanismo de implementación de Ley
de Obesidad; para ello se realizó video conferencia con la ONG Redpapaz. Número de niños, niñas y
adolescentes de 5 a 17 años con exceso de peso: 13.559 / Número de niños, niñas y adolescentes
de 5 a 17 años valorados en el periodo: 54.859 x 100. Fuente de información: SISVAN niños, niñas y
adolescentes de 5 a 17 años 11 meses de la Secretaria de Salud Departamental.
En la vigencia se obtuvo un cumplimiento superior en el porcentaje de Prácticas de autocuidado para
prevención y manejo de las Enfermedades No transmisibles, Salud Bucal, visual y Auditiva, desde la
primera infancia en Entornos y programas sociales. Se obtuvo un cumplimiento superior comparado
con el año 2017, en comparación con el año 2018 el cumplimiento fue menor al trimestre, se logró
educar a las personas de los diferentes cursos de vida en prácticas de autocuidado para la prevención
y manejo de las enfermedades No transmisibles, Salud Bucal, visual y auditiva en los diferentes
entornos. Población intervenida en prácticas de autocuidado en el periodo: 490.982 / Población total
departamento del Huila: 1.211.163 x 100 = 40.5. Se logró educar a las personas de los diferentes
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cursos de vida en prácticas de autocuidado para la prevención y manejo de las enfermedades No
transmisibles, Salud Bucal, visual y auditiva en los diferentes entornos en los 37 municipios del
departamento.
El Departamento del Huila cuenta con un Plan Departamental de Drogas diseñado, el cual cuenta con
un documento de seguimiento y evaluación parcial socializado ante Comité Departamental de Drogas
a fecha 29 de septiembre y ante el Consejo Seccional de Estupefacientes el 30 de septiembre, con
presencia del Ministerio de Justicia y del Derecho.
Los 37 municipios del departamento cuentan con planes locales intersectoriales de drogas y salud
mental los cuales se encuentran en proceso de implementación, los cuales fueron ajustados según
Resoluciones 04886 de noviembre 2018 y 089 de enero de 2019. La población de los 37 municipios
se encuentra protegida con acciones de salud mental y drogas, mediante la implementación de los
planes intersectoriales de drogas y salud mental.
La medición de la edad promedio de inicio del consumo de sustancias psicoactivas se programó al
final del cuatrienio. Se han implementado acciones orientadas al cumplimiento del indicador a través
del programa “No Te Madures Biche” y PIC concurrencia departamental en 34 municipios que incluye
la implementación de las Zonas de Orientación Escolar, con acciones de prevención del consumo de
drogas. Así mismo, se avanzó en la fase precontractual del estudio de medición de la meta y en la
elaboración de la "Encuesta de Salud Mental" 2019. A tercer trimestre 2019, se reporta avance de
gestión en 90% con la implementación de acciones orientadas al cumplimiento del indicador logrado
mediante la contratación del programa NO TE MADURES BICHE y Pic Concurrencia Departamental.
Se logró la atención psicosocial al 97% de los eventos reportados por suicidio e intentos de suicidio,
repercutiendo directamente en mitigar riesgos de afectaciones mentales en la población sobreviviente
y en la prevención de la ocurrencia de nuevos casos. La tendencia del evento de atención psicosocial
reporta una disminución, comparada con el año inmediatamente anterior, se espera para el cuarto
trimestre de 2019 se dé cumplimiento de las acciones pertinentes que garanticen las atenciones de
los casos reportados. Los casos no atendidos son objeto de seguimiento por parte de la Secretaría
de Salud Departamental. Numero de intervención psicosocial de suicidio e intento de suicidio 600 /
617 Numero de eventos de suicidio e intento de suicidio x 100. Datos suministrados hasta semana
epidemiológica 38-2019. El indicador incluye solo los eventos de Intentos de suicidio y Suicidios.
A tercer trimestre 2019, se reporta avance de gestión de 90% en implementación de acciones
orientadas al cumplimiento del indicador de involucramiento parental en niños, niñas y adolescentes
escolarizados, logrado mediante la ejecución del programa No te Madures Biche y PIC Concurrencia
en los 37 municipios. Se avanzó en fase precontractual del estudio para medición de meta y en el
diseño de la Encuesta de Salud Mental 2019. La población del Departamento del Huila, se encuentra
protegida con acciones de educación a padres de familia y cuidadores sobre involucramiento parental
principal factor protector para los menores.

5.3

AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO
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PROGRAMA DE GOBIERNO
INFRAESTRUCTURA
 Ampliación cobertura de servicios de acueducto y alcantarillado.

3.2.1 SANEAMIENTO BÁSICO
 Apoyar el diseño construcción e implementación de plantas de tratamiento de aguas residuales
en el departamento.
 Apoyar el diseño, construcción y optimización de plantas de tratamiento de agua potable,
acueductos y alcantarillados.
 Promover la regionalización del sistema de rellenos sanitarios en el departamento.

PROGRAMA PLAN DE DESARROLLO
1.

AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO URBANO CONSTRUCTOR DE
BIENESTAR Y PAZ
Metas de Resultado

Línea Base

Meta
cuatrienio

Valor logrado
cuatrienio

Cobertura de acueducto en la zona urbana del
Departamento

98,10%

99,20%

0%

Metas de Producto

Línea Base

Meta
cuatrienio

Valor logrado
cuatrienio

Personas en la zona urbana con servicio de acueducto
a través de la optimización y/o ampliación del sistema.

678.023

706.525

185.532

Se han realizado obras de optimización y/o ampliación del sistema de acueducto en la zona urbana:
- Municipios de Colombia (2.555 personas), Elías (2.716 personas), Garzón (43.353 personas), La
Argentina (9.316 personas), La Plata (37.283 personas), Oporapa (9.845 personas), Paicol (2.466
personas), Pitalito (52.108 personas), Saladoblanco (8.754 personas), San Agustín (21.707
personas), Santa María (3.247 personas) y Tarqui (5.098 personas).
- Construcción Plan Maestro de Acueducto de los municipios de Acevedo (6.661 personas), La
Argentina (5.069 personas), Nátaga (3.679 personas), Oporapa (2.300 personas), Paicol (2.505
personas), Palestina (2.146 personas), Pitalito (77.504 personas), Saladoblanco (2.873 personas),
San Agustín (11.500 personas).
- Optimización red de aducción casco urbano, Municipio de Colombia (2.582 personas).
- Reformulación Plan Maestro acueducto urbano Fase I, Municipio de Elías (1.282 personas).
- Optimización red de acueducto, Municipio de Gigante (19.374 personas).
- Optimización Sistema de Acueducto, Municipio de la Plata (27.771 personas).
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- 1. Optimización red de Acueducto en la carrera 7 entre Av. Circunvalar y Calle 21, Comunas 3 y 4
Municipio de Neiva (4.500 personas), 2. Proyecto de Sectorización Fase II (320 personas), 3.
Construcción de obras para el control de cauce y mitigación de amenaza por inundación del Rio Las
Ceibas en la zona urbana, Municipio de Neiva (23.000 personas).
- Optimización red de conducción Municipio de Altamira (3.069 personas).
- Rehabilitación bocatoma Municipio de Rivera (11.108 personas).

Metas de Resultado

Línea Base

Meta
cuatrienio

Valor logrado
cuatrienio

Cobertura del servicio de alcantarillado en la zona
urbana.

95,45%

96%

0%

Metas de Producto

Línea Base

Meta
cuatrienio

Valor logrado
cuatrienio

Personas con servicio de alcantarillado en la zona
urbana con la optimización y/ o ampliación del sistema.

659.432

693.411

37.563

Se han realizado obras de alcantarillado en la zona urbana de los municipios, siendo estos:
- Construcción Plan Maestro de Alcantarillado (6.691 personas), Municipio de Acevedo.
- Construcción alcantarillado Barrio Nuevo Horizonte (350 personas), Municipio de Algeciras.
- Construcción alcantarillado La Independencia (1.200 personas) y Ciudadela Oasis (1.000 personas),
Construcción colectores de alcantarillado (45.350 personas), Municipio de Garzón.
- Construcción alcantarillado sanitario barrio El Jardín (800 personas), Municipio La Argentina.
- Reposición del sistema de alcantarillado sanitario de diferentes sectores del Casco urbano (2.242
personas), Municipio de Nátaga.
- Mejoramiento y optimización de la red de alcantarillado sanitario en varios sectores de la Ciudad
(1.392 personas) y Alcantarillado sanitario Fase III, sector media Luna Comuna 10 y otros (3.000
personas), Municipio de Neiva.
- Construcción Plan Maestro de Alcantarillado (2.300 personas), Municipio de Oporapa.
- Plan Maestro de Alcantarillado Fase II (2.505 personas) y Plan Maestro de Alcantarillado Fase III
(2.505 personas), Municipio de Paicol.
- Construcción Plan Maestro de Alcantarillado sanitario y pluvial Fase I (2.146 personas), Municipio
de Palestina.
- Construcción Plan Maestro de Alcantarillado Fase I (75.504 personas), Construcción y optimización
alcantarillado sanitario Barrio Madelena (1.725 personas), Construcción alcantarillado sanitario
Urbanización Villas del Tesoro (330 personas) y Alcantarillado zona Acacias Las Américas (4.401
personas), Municipio de Pitalito.
- Construcción Plan Maestro de Alcantarillado (5.036 personas) y Restitución alcantarillado sanitario
Barrio Minuto de Dios (360 personas), Municipio de Tarqui.
Metas de Resultado
Cobertura del servicio de aseo en la zona urbana.

Línea Base
98,76%

Meta
cuatrienio
99%

Valor logrado
cuatrienio
0%
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Metas de Producto

Línea Base

Meta
cuatrienio

Valor logrado
cuatrienio

Personas con servicio de aseo en la zona urbana
mediante mecanismos técnicamente aceptados.

682.522

715.080

27.953

En concertación con los Gerentes de las Empresas de Servicios Públicos se actualizaron las
coberturas del servicio de Aseo en cada uno de los municipios a través de identificación de zonas
aisladas o de difícil acceso. Se lograron identificar 27.953 personas con servicio de recolección de
residuos sólidos. Asistencia dada a través de Plan Departamental de Aguas-PDA.

Metas de Resultado

Línea Base

Meta
cuatrienio

Valor logrado
cuatrienio

% Municipios con índice de riesgo de la calidad del agua
para consumo humano (IRCA) en la zona urbana apta
para el consumo humano.

67,57%

100%

0%

Metas de Producto

Línea Base

Meta
cuatrienio

Valor logrado
cuatrienio

633.883

722.303

61.711

37

37

37

Personas con agua apta para consumo humano con
IRCA por debajo del 5%, a través de la optimización de
las plantas de tratamiento.
Municipios con asistencia técnica en competencias
laborales dirigida a operadores de redes y operadores
de plantas de tratamientos de agua potable.

Se han optimizado plantas de tratamiento en los municipios de:
-Acevedo, Construcción Plan Maestro de Acueducto Fase I (3.691 personas).
-Garzón, Reformulación Plan Maestro (4.344 personas).
-La Argentina, Plan Maestro de Acueducto (5.069 personas).
-Palestina, Construcción Plan Maestro de Alcantarillado sanitario y pluvial Fase I (2.146 personas).

-Saladoblanco, Plan Maestro de Acueducto Fase I, Optimización Planta de Tratamiento (2.873
personas).
-San Agustín, Plan Maestro de Acueducto (11.500 personas) en prepliegos.
-Teruel Construcción, cerramiento de la PTAPT (4.428 personas), Municipio de Teruel.
Igualmente, recibieron capacitación en operación de PTAP, PTAR, los operadores de redes y
administrativos, dirigidas en competencias laborales, articulado y certificado por el SENA, en los 37
municipios del departamento.
Se dictó capacitación en competencias laborales en manejo de PTAP, PTAR a 93 operadores de
redes y administrativos, dirigidas en competencias laborales, articulado y certificado por el SENA en
los 37 municipios del departamento.
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Metas de Resultado

Línea Base

% de tratamiento de aguas residuales en la zona
urbana.

21,10%

Meta
cuatrienio

Valor logrado
cuatrienio

26,27%

0%

Metas de Producto

Línea Base

Meta
cuatrienio

Valor logrado
cuatrienio

Personas con tratamiento de aguas residuales en la
zona urbana, a través de sistemas nuevos de
tratamiento de aguas residuales o sistemas
optimizados.

139.135

181.532

8.782

Se construyó Planta de Tratamiento de Aguas Residuales en el Municipio de Paicol; Construcción
PTAR Municipio de Altamira (3.030 personas) Precontractual; Estudios y Diseños PTAR para los
municipios de Colombia, Rivera y Teruel; y Construcción PTAR Municipio de Paicol (2.505
beneficiarios).
Metas de Resultado

Línea Base

Meta
cuatrienio

Valor logrado
cuatrienio

% de los residuos sólidos en la zona urbana disposición
final adecuada

100%

100%

0%

Metas de Producto

Línea Base

Meta
cuatrienio

Valor logrado
cuatrienio

Optimizar y/o construir sitios para la disposición final de
residuos sólidos

2

4

1

Construcción cubierta metálica en la zona de recibo y distribución de residuos sólidos en la planta de
Tratamiento de Biorgánicos del Sur del Huila en el Municipio de Pitalito. 8 Municipios Beneficiados
una vez finalice el proyecto (San Agustín, Isnos, Palestina, Saladoblanco, Acevedo, Elías, Pitalito y
Oporapa).
Metas de Resultado
Aprovechamiento de residuos sólidos urbanos.

Línea Base
6%

Meta
cuatrienio
25%

Valor logrado
cuatrienio
0%

Metas de Producto

Línea Base

Meta
cuatrienio

Valor logrado
cuatrienio

Sitios de disposición final generando aprovechamiento
de residuos sólidos.

1

3

1

Campaña de Residuos sólidos en la zona centro del departamento, actividades como: Realización de
ferias con materias reciclados, instalación de 10 puntos ecológicos, capacitación a través de encuesta
de aseo aleatoria en el 10% de la población de cada uno de los 8 municipios.
Metas de Resultado

Línea Base

Meta
cuatrienio

Valor logrado
cuatrienio

Empresas viables empresarialmente y con cumplimiento
frente a la normatividad.

37

37

0%
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Metas de Producto
Empresas con asistencia técnica a través de
seguimiento integral y plan de acción o mejora.
Aumentar el número de Municipios en esquema de
operación regional

Línea Base

Meta
cuatrienio

Valor logrado
cuatrienio

0

7

107

5

15

1

Se realizó asistencia técnica a empresas así: -Capacitación en el Nuevo margen normativo de los
servicios públicos domiciliarios (Acueducto, alcantarillado y aseo) en los municipios de Acevedo,
Algeciras, Garzón, Iquira, La Argentina, Oporapa, Palestina, Saladoblanco, San Agustín, Suaza,
Teruel, Timaná y Yaguará.
- Recolección de información de acuerdo a la resolución 549 de 2017 para la elaboración del Plan de
Contingencia para Calidad del Agua, municipios de Acevedo, Guadalupe, Hobo, Isnos,
Saladoblanco, San Agustín y Timaná.
- Campañas de suspensión del servicio, a los deudores morosos, con acompañamiento de la empresa
de servicios públicos de los municipios de Algeciras, Gigante, Hobo y Rivera.
- Se Realizó un Plan de Gestión Social (Acompañamiento social en obra y conformación del Comité
de Control Social, Conformación de Clubes defensores del agua, Capacitación en Cultura del Agua,
Capacitación a funcionarios operativos de la E.S.P en servicios públicos, Socialización del Plan
Gestión Social, municipios de Baraya, Colombia, Guadalupe, La Plata, Nátaga, Paicol, Palermo,
Tello, Tesalia y Villavieja.
- Recolección de información de PGRIS para la actualización de la Resolución 288 de 2015 y
capacitación de la misma, municipios de Colombia, Hobo, Iquira, La Argentina, Nátaga, Paicol,
Palestina, Santa María, Tarqui, Tesalia y Timaná.
- Recolección de información de acuerdo a la Resolución 549 de 2017 para la elaboración del Plan
de Contingencia para Calidad del Agua, Municipios de Acevedo, Guadalupe, Hobo, La Argentina,
Saladoblanco, San Agustín y Timaná.
- Metodología y aplicativo de los COSTOS ABC, acorde a la norma exigida por la Superintendencia
de Servicios Públicos, en las Empresas de Servicios Públicos de 30 municipios del Departamento.
Se aumentó el número de Municipios en esquema de operación regional, con una empresa operada
por una empresa especializada, como es Aguas del Huila en el Municipio de Nátaga.

PROGRAMA DE GOBIERNO
3.2.2 INFRAESTRUCTURA RURAL
 Apoyo a la ampliación de cobertura de acueductos rurales.
 Apoyo a la ampliación de cobertura de alcantarillados rurales.
 Programa de pozos sépticos ecológicos en zonas de difícil acceso y cerca de afluentes hídricas.
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PROGRAMA PLAN DE DESARROLLO
2.

AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO RURAL CONSTRUCTOR DE
BIENESTAR Y PAZ
Meta
cuatrienio
68%

Valor logrado
cuatrienio
0%

Línea Base

Meta
cuatrienio

Valor logrado
cuatrienio

309.912

332.402

17.136

Metas de Resultado

Línea Base

Cobertura en abastecimiento de agua en la zona rural.

66,84%

Metas de Producto
Personas en la zona rural con servicio de
abastecimiento de agua; a través de la optimización y/o
ampliación del sistema.

Se realizaron proyectos para la optimización y/o ampliación del sistema de abastecimiento de agua
en la zona rural, en los municipios de:
- Acevedo, Elaboración de estudios y diseños del Acueducto Vereda El Mirador (300 personas),
Acueducto Regional Siberia-La Esperanza Centro, Poblado San Adolfo (1.300 personas).
- Agrado, Construcción pozo profundo Vereda La Cañada (220 personas)
- Altamira, Ampliación redes de Acueducto, Vereda Llano de la Virgen (636 personas).
- Campoalegre, Estudios y diseños acueductos de las veredas Río Negro y Tinajitas (245 personas).
- Gigante, Optimización sistema de Acueducto Veredas Algarrobo, Cascajal, Agua Blanca, Primavera,
Libertador, Centros Poblados tres Esquinas y Silvania (3.600 personas) y Ampliación de Acueducto
y Alcantarillado Barrio San Juan Eudes, Centro Poblado Río Loro y Ampliación de Acueducto y
Alcantarillado Barrio Las Brisas del Palmar, (160 personas)
- La Argentina, Construcción Plan Maestro de Acueducto Centro Poblado El Pensil. (1.000 personas).
- La Plata, Construcción Acueducto Regional Santa Martha (1.000 personas);
- Neiva, Estudio y diseño Vereda Florida, (300 personas).
- Palermo, Ampliación Acueducto Centro Poblado El Juncal (3.000 personas).
- Pitalito, Optimización del Sistema de Acueducto Regional San Francisco (1.517).
- Saladoblanco, Construcción Acueducto Vereda El Diamante (700 personas).
- Suaza, Acueducto San Calixto, (700 personas).
Meta
cuatrienio
24,07%

Valor logrado
cuatrienio
0%

Línea Base

Meta
cuatrienio

Valor logrado
cuatrienio

107.649

117.649

5.650

Metas de Resultado

Línea Base

Cobertura del servicio de alcantarillado en la zona rural.

23,22%

Metas de Producto
Personas con servicio de Alcantarillado, en la zona rural
con la optimización y/o ampliación del sistema.
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Se han realizado proyectos para la optimización y/o ampliación del sistema de alcantarillado en los
municipios de:
- Acevedo, Construcción Alcantarillado Sanitario Centro Poblado San Marcos (1.000 personas) y
Construcción y Optimización del Alcantarillado Vereda Pueblo Viejo (200 personas).
- Agrado, Construcción Unidades sanitarias con sistema de tratamiento en zona rural y urbana (250
personas).
- Algeciras, Optimización del sistema de Alcantarillado Centro Poblado La Arcadia (690 personas).
- Baraya, Construcción del sistema de tratamiento y mejoramiento de baterías sanitarias zona rural
(225 personas).
- Gigante, Ampliación Acueducto y Alcantarillado Barrio San Juan Eudes, Centro Poblado Río Loro y
Ampliación Acueducto y Alcantarillado Barrio Las Brisas del Palmar (160 personas).
- Guadalupe, Construcción Alcantarillado Centro Poblado Los Cauchos (1.100 personas).
- La Argentina, Construcción Unidades sanitarias con sistema de tratamiento en zona rural (400
personas).
- Neiva, Estudios y diseños zona rural Alcantarillado y Optimización de la Red de Alcantarillado,
sanitario Corregimiento Aipecito (540 personas).
- Palestina, Construcción Sistema de Alcantarillado Sanitario Vereda Santa Bárbara (230 personas).
- Pitalito, Optimización del Sistema de Acueducto Regional San Francisco (1.517 personas).
- San Agustín, Rehabilitación del Alcantarillado Sanitario Centro Poblado El Palmar, Sector Anillo
Turístico (1.150 personas).
- Tarqui, Construcción Sistema de Alcantarillado Sanitario Vereda La Esmeralda (400 personas).
- Timaná, Construcción Alcantarillado San Marcos (324 personas).
Meta
cuatrienio
24,07%

Valor logrado
cuatrienio
0%

Línea Base

Meta
cuatrienio

Valor logrado
cuatrienio

107.649

117.649

1.142

Metas de Resultado

Línea Base

% de tratamiento de aguas residuales en la zona rural.

23,22%

Metas de Producto
Personas con tratamiento de aguas residuales en la
zona rural, a través de sistemas nuevos de tratamiento
de aguas residuales o sistemas optimizados;
individuales o colectivos.

- En la zona rural, se han realizado proyectos para el tratamiento de aguas residuales en los
municipios de: Acevedo, Agrado, Algeciras, Baraya, Guadalupe, Neiva, Paicol, Palestina,
Saladoblanco, San Agustín, Tarqui, Teruel, Timaná.
- Se han construido 737 baterías sanitarias en los municipios de Acevedo, Aipe, Algeciras, Altamira,
Colombia, Garzón, Guadalupe, Hobo, Iquira, Isnos, La Plata, Nátaga, Neiva, Paicol, Palermo,
Palestina, Pital, Pitalito, Rivera, San Agustín, Santa María, Suaza, Teruel, Timaná y Villavieja.
- Construcción Sistema de Tratamiento de batería Sanitaria en la zona rural municipio de Baraya (225
personas).
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- Construcción alcantarillado sanitario Centro Poblado Los Cauchos (1.100 personas), Municipio de
Guadalupe.
- Mejoramiento y construcción de baterías sanitarias, zona rural (400 personas) y Mejoramiento y
construcción de baterías sanitarias Fase II, zona rural (400 personas), Municipio de Paicol.
- Construcción Sistema Alcantarillado Vereda La Esmeralda (400 personas), Municipio de Tarqui.
- Construcción Alcantarillado San Marcos (324 personas), Municipio de Timaná.
Metas de Resultado

Línea Base

Meta
cuatrienio

Valor logrado
cuatrienio

% de personas con acceso a agua potable en la zona
rural del Departamento

17,66%

17,66%

0%

Metas de Producto

Línea Base

Meta
cuatrienio

Valor logrado

Personas en la zona rural con tratamiento de agua
potable, a través de sistemas nuevos y/o plantas de
tratamiento optimizados; ya sean individuales y/o
colectivos.

54.729

84.729

6.065

Juntas organizadas que cuentan con Planta de
Tratamiento de agua potable con asistencia técnica en
competencias laborales dirigida a operadores de redes
y operadores de plantas de tratamiento de agua potable.

102

120

34

Para el tratamiento de agua potable a través de sistemas nuevos y/o plantas de tratamiento se cuenta
con proyectos en los municipios de: -Agrado, Construcción pozo profundo Vereda La Cañada (220
personas); -La Argentina, Plan Maestro de Acueducto Centro Poblado El Pensil (1.000 personas); -La
Plata, Construcción Acueducto Regional Santa Martha (1.000 personas); -Saladoblanco, Construcción
Acueducto Vereda El Diamante (700 personas); y -Suaza, Acueducto San Calixto (700 personas).
Se realizó asistencia técnica a las Juntas Organizadas que cuentan con planta de tratamiento de agua
potable a través del PDA, así: Visita a la PTAP (Planta de Tratamiento de Agua Potable) encontrando
falencias en su operación, las cuales se resolvieron; así mismo se hizo seguimiento para su adecuado
funcionamiento en: -La Vereda Termópilas, Municipio de Algeciras, se capacito a 4 personas en su
operación a la PTAP, la cual beneficia a la población (312 personas). -Veredas La Vega y Piravante
Bajo, Municipio de Campoalegre, se capacito a 8 personas en su operación a la PTAP, la cual
beneficia a la población de la comunidad La Vega 1.400 personas y la comunidad de Piravante Bajo
366 personas. -Veredas Vega Platanares y El Descanso, Municipio de Garzón, se capacito a 8
personas en su operación a la PTAP, la cual beneficia a la población de la comunidad de Vega
Platanares 359 personas y la comunidad de el Descanso 570 personas. -Vereda Potrerillos, Municipio
de Gigante, se capacitó a 5 personas.

Metas de Resultado

Línea Base

Meta
cuatrienio

Valor logrado
cuatrienio

Comunidad rural con sistemas de Acueducto y
Alcantarillado bien manejados administrativa y
técnicamente.

40%

60%

0%
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Metas de Producto

Línea Base

Meta
cuatrienio

Valor logrado
cuatrienio

Población de la comunidad rural asistida y sensibilizada
en buenas prácticas ambientales.

185.472

293.295

347.521

Se asistió a través del Plan Departamental de Aguas, a la población de 32 municipios en Diagnóstico
identificado en la plataforma SIASAR y SINAS con información del Sistema de Acueducto, prestador
y comunidad; y en Capacitación en buenas prácticas ambientales.

5.4

DEPORTE Y RECREACIÓN

PROGRAMA DE GOBIERNO
5.4.1 DEPORTE Y RECREACIÓN









Apoyo a juegos nacionales, consecución de la sede para el 2019.
Construcción del centro formación de alto rendimiento.
Cubiertas de polideportivos e iluminación de escenarios deportivos.
Infraestructura deportiva: gimnasios, coliseos, alojamientos.
Escuelas de formación deportiva.
Apoyo al deporte formativo.
Apoyo a deporte social y comunitario.
Implementación de gimnasios de sano esparcimiento para adultos.

PROGRAMA PLAN DE DESARROLLO
1.

EL DEPORTE Y LA RECREACIÓN COMO PILARES FUNDAMENTALES
EN LA CONSTRUCCIÓN DE LA PAZ

Metas de Resultado

Línea Base

Meta
cuatrienio

Valor logrado
cuatrienio

% de personas del Departamento participando en los
eventos recreativos, social comunitario y de actividad
física.

10%

15%

15%

Metas de Producto

Línea Base

Personas vinculadas a los programas de recreación.
Personas vinculadas a los programas sociales
comunitarios (afros e indígenas).
Personas vinculadas al programa de actividad física.

78.638

Meta
cuatrienio
100.000

Valor logrado
cuatrienio
99.239

572
23.000

1.000
49.000

1.009
67.263

Edificio Gobernación Calle 8 Cra 4 esquina · Neiva – Huila – Colombia · PBX: (57+8) 8671300
www.huila.gov.co · Twitter @HuilaGob · Facebook Gobernación del Huila – El Camino es la Educación

SGN-C054-F04

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE PLANEACIÓN
Niños, niñas, adolescentes participando en Escuelas de
Formación deportivas y centros de educación física.
Escenarios
deportivos
cofinanciados
en
su
construcción, adecuación y dotación, para el fomento del
deporte y la recreación.
Personas del sector rural y urbano vinculadas a
programas de Olimpiadas y comunales.

2.748

4.598

4.360

70

100

90

0

4.000

0

Se realizaron actividades recreativas realizadas con campamentos y organizaciones juveniles, con
persona mayor, que contaron con 99.239 participantes en el: XIX Encuentro Departamental Recreativo
y Cultural de la Persona Mayor realizado en el Municipio de Rivera. -Realización del XVIII Encuentro
Departamental Recreativo y Cultural de Persona Mayor. -Programas Persona Mayor. -Campamentos
Juveniles, actividades recreo deportivas e Infancia en 32 municipios del departamento. -Participación
en el Campamento Departamental. -Se firmó convenio interadministrativo para realizar un encuentro
con víctimas del conflicto. -Programa de primera infancia, infancia, adolescencia, juventud y persona
mayor.
Se realizaron las olimpiadas para la población afros e indígenas donde se llevaron a cabo actividades
recreodeportivas y culturales, con la participación de 1.009 afros e indígenas en 17 municipios del
departamento (Campoalegre, Garzón, Gigante, Iquira, Isnos, La Argentina, La Plata, Nátaga, Neiva,
Palermo, Palestina, Pitalito, Rivera, San Agustín, Tarqui, Tello y Timaná).
Se vincularon al programa de actividad física, 67.263 personas de 11 municipios del departamento
(Aipe, Campoalegre, Garzón, Gigante, La Plata, Neiva, Palermo, Pitalito, Rivera, Tesalia y Timaná,
con el apoyo de monitores de hábitos y estilos de vida y saludable, contratados directamente por
COLDEPORTES nacional y 9 municipios (Campoalegre, Colombia, Gigante, La Plata, Neiva,
Palermo, Pitalito, Rivera, Saladoblanco y Yaguará) a los programas de Personas de grupos regulares
y eventos masivos; y Huila Activo y Saludable.
4.360 Niños, niñas, adolescentes participaron en Escuelas de Formación deportivas y centros de
educación física; en los municipios de Garzón, participaron 180 personas (Femenino 58 y masculino
122) en el Centro de iniciación deportiva en deportes de baloncesto y futbol, 405 niños (as) y jóvenes,
(115 niñas y 90 niños) asesorados de las escuelas de fútbol: DIGAR y Triunfadores. Iquira,
contratación de instructores para la formación deportiva en el área de futbol, microfútbol y baloncesto
de niños y niñas. Pitalito, Dotación de implementos deportivos para tres escuelas de formación
deportiva y para el programa de actividad física. Rivera, Fortalecimiento a las escuelas de formación
deportiva. San Agustín, Fortalecimiento de escuelas de formación deportiva. Nátaga participaron 40
personas (Femenino 12 y masculino 28) en Centros de iniciación deportiva en Futbol sala y Gimnasia.
Escenarios deportivos cofinanciados en su construcción, adecuación y dotación, para el fomento del
deporte y la recreación, siendo los siguientes:
- Construcción de 33 Parques Biosaludables, en los municipios de: Agrado, Aipe, Altamira,
Campoalegre, Elías, Garzón (3), Gigante, Guadalupe, Hobo, Isnos, La Argentina, La Plata, Neiva
(4), Paicol, Palermo, Palestina, Pital, Pitalito, Saladoblanco, San Agustín, Suaza, Tarqui, Tello (2),
Teruel, Tesalia, Timaná y Yaguará.
- Construcción de 11 cubiertas en los municipios de Baraya, Colombia, La Plata, Neiva (8),
Saladoblanco, Timaná (2).

Edificio Gobernación Calle 8 Cra 4 esquina · Neiva – Huila – Colombia · PBX: (57+8) 8671300
www.huila.gov.co · Twitter @HuilaGob · Facebook Gobernación del Huila – El Camino es la Educación

SGN-C054-F04

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE PLANEACIÓN
- Construcción e iluminación de 28 cubiertas en los municipios de Baraya, Colombia, Garzón, La
Argentina, La Plata (2), Neiva (7), Palermo, Palestina, Pitalito (5), Rivera, Saladoblanco, San
Agustín, Suaza, Timaná (4).
- Iluminación de 13 cubiertas en los municipios de Agrado, Gigante, Guadalupe, Hobo, Isnos, La Plata
(3), Neiva (3), Palestina y Pitalito.
- Construcción Complejo Deportivo y cultural Vereda El Higuerón Corregimiento Charguayaco del
Municipio de Pitalito.
- Diseños cubierta: Vereda Cascajal Municipio de Timaná, Barrio Rodrigo Lara Municipio de Pitalito
zona urbana.

- Se construirá el Centro de Rendimiento Deportivo y Fase I Parque de futbol y pista de atletismo en
el Municipio de Neiva.

Metas de Resultado

Línea Base

Meta
cuatrienio

Valor logrado
cuatrienio

Departamento del Huila entre los primeros 7 puestos del
País en el Programa Supérate – Intercolegiados.

8

7

12

Metas de Producto

Línea Base

Meta
cuatrienio
94.846

Valor logrado
cuatrienio
174.300

Estudiantes participando en el Programa-Supérate.

88.546

En la plataforma del programa supérate Intercolegiados, categorías iniciación, pre infantil, infantil, pre
juvenil, y juvenil, género femenino y masculino en los 37 municipios del departamento, se realizaron
82.598 inscripciones (Mujeres 38.256 y hombres 44.342) en el año 2018. En la vigencia se realizó la
inscripción de 96.329 participantes (Mujeres 45.812 y hombres 50.517) en la plataforma del programa
Supérate Intercolegiados 2019. De otra parte, la realización de los subzonales, zonales
departamentales y final departamental más la participación de los zonales regionales de conjunto y
atletismo.

Metas de Resultado
Departamento del Huila entre los primeros 15 puestos
en los XXI Juegos Deportivos Nacionales.
Departamento del Huila entre los primeros 12 en los V
Juegos Paranacionales.

Metas de Producto
Deportistas de rendimiento apoyados con miras a juegos
deportivos nacionales.
Deportistas de rendimiento apoyados con miras a juegos
deportivos paranacionales.

Línea Base

Meta
cuatrienio

Valor logrado
cuatrienio

18

15

15

15

12

22

Línea Base

Meta
cuatrienio

Valor logrado
cuatrienio

75

171

171

35

58

38

Deportistas que hacen parte del equipo regional 171 (Mujeres 62, hombres 109, 1 desplazamiento),
con miras a representar al Departamento del Huila en los juegos nacionales 2019, reciben atención
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integral con el equipo interdisciplinario del Centro de Rendimiento. Pago de entrenadores, médico,
psicólogo, fisioterapeuta, readaptador del gimnasio, metodólogo, preparador físico, apoyo
administrativo e incentivos económicos a deportistas élite y participación a los XXI Juegos Nacionales
Bolívar 2019 donde se ocupó el puesto 15 a nivel nacional.
Deportista que hacen parte del equipo regional, con miras a representar al Departamento del Huila en
los juegos deportivos paranacionales 2019, contratación de entrenadores apoyo a eventos prejuegos
personal médico, fisioterapeuta, psicólogo, metodólogo, readaptador del gimnasio, preparador físico
apoyo administrativo a las ligas e incentivos económicos a 38 deportistas (6 mujeres y 32 hombres) y
médico interdisciplinario que también atiende a los deportistas de juegos nacionales.

5.5

CULTURA

PROGRAMA DE GOBIERNO
5.5.1 PROMOCIÓN DEL DESARROLLO














Fondo de autores huilenses con énfasis en experiencias exitosas pedagógicas.
Catedra de la cultura agustiniana y paleontológica.
Excavaciones Arqueológicas en San Agustín – Isnos – Saladoblanco.
Fortalecimiento fiestas populares.
Museo cuarta generación en San Agustín y Villavieja.
Fomentar la apropiación de nuestra identidad cultural, y el fortalecimiento de los procesos
culturales.
Impulsar líneas de investigación sobre procesos culturales del territorio para consolidar las
identidades locales y departamentales que permitan asumir los retos que propone la globalización
en curso y el posconflicto.
Consolidación del Sistema Departamental de Cultura.
Promover y Consolidar el desarrollo de las Casas de la Cultura para que faciliten el vínculo entre
lo social, lo educativo, la ciencia la tecnología, el emprendimiento, el arte y todas las expresiones
de la cultura.
Preservar, restaurar, adecuar, modernizar infraestructuras y equipamientos culturales y el
patrimonio histórico y cultural, fortalecer la Biblioteca Departamental Olegario Rivera.
Impulsar la consolidación de redes departamentales de medios de comunicación educativa,
cultural y comunitaria, canales de Tv, medios audiovisuales virtuales, emisoras comunitarias,
culturales, y periódicos locales y Regionales.
Fortalecer y vincular las ONG culturales a los programas Institucionales y eventos culturales, ya
sean encuentros, concursos, fiestas, ferias, etc., para contribuir con su experiencia en movilización,
organización y creación de públicos culturales.
Fortalecimiento del turismo cultural.

PROGRAMAS PLAN DE DESARROLLO
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DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE PLANEACIÓN
CULTURA, IDENTIDAD Y TERRITORIO DE PAZ
Metas de Resultado

Inversión per cápita Sector Cultura (pesos).
Metas de Producto
Municipios asesorados en su interacción con el Sistema
Departamental de Cultura.
Bibliotecas públicas que participan en procesos de
lectura y escritura.
Museos apoyados al servicio de la comunidad.
Autores, creadores y compositores apoyados con el
Fondo de Autores Huilenses.
Propuestas de intercambios culturales apoyadas.
Festival Folclórico Reinado Nacional del Bambuco y
Muestra Nacional del Folclor apoyados
Espacios culturales construidos, adecuados y/o dotados
al servicio de la comunidad.
Niños, niñas, adolescentes y población étnica con
acceso a escuelas de formación artística y cultural
Grupos de vigías del patrimonio conformados, inscritos
y activos.
Bienes de interés cultural (BIC) (Art. 1 Ley 1185/2008)
intervenidos y puestos al servicio de la región.
Manifestaciones del patrimonio cultural inmaterial con
acciones de salvaguardia implementadas (Decreto
2941/2009).
Plan Decenal de Cultura formulado y aprobado.
Estudios y/o investigaciones arqueológicas Apoyadas.
Catedra de la Cultura Agustiniana y Paleontológica
implementada en I.E. y en coordinación con la secretaria
de Educación.
Emisora Cultural Fortalecida
Municipios con acciones de inclusión etnocultural de la
población indígena y/o afrocolombiana.
Acciones de inclusión sociocultural dirigidas a las
poblaciones diferenciales.
Proyectos de emprendimiento artístico y cultural
apoyados
Artesanos vinculados al Laboratorio de Diseño
Artesanal y otros procesos de cualificación y
comercialización de sus ofertas.
Organizaciones culturales, gestores culturales y artistas
apoyados por el Departamento.
Organizaciones musicales fortalecidas en concordancia
con el Plan Departamental de Música
Bibliotecas públicas fortalecidas.
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37 municipios del departamento asesorados en su interacción con el Sistema Departamental de
Cultura con la participación de empresarios de servicios turísticos, gestores y actores culturales,
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gremios, empresarios, academia y comunidad. Dentro de la agenda adelantada en cada una de
las poblaciones visitadas, se incluyó: Apertura del evento, Normatividad de los Consejos Municipales
de Cultura, Conformación de los Consejos Municipales de Cultura por municipios y fortalecimiento a
los existentes; así mismo, se realizaron diferentes visitas a los municipios del Departamento del Huila,
con el fin de asesorarlos en las organizaciones de los Consejos Municipales de Cultura.
41 Bibliotecas públicas que participan en procesos de lectura y escritura en el departamento mediante
la realización de diferentes eventos de lectura y escritura se incentiva a la comunidad y visitantes a
fortalecer sus hábitos lectores, se realizó Encuentro Departamental de Bibliotecarios, capacitaciones
de usuarios en las diferentes herramientas didácticas tecnológicas para el mejoramiento de la Red
Departamental de Bibliotecas Públicas, encuentro y concursos de literaturas, Feria del libro, Encuentro
de la palabra, concurso infantil de artes, para fortalecer los servicios hacia los usuarios orientados, a
la promoción de la lectura y escritura.
21 museos apoyados y puestos al servicio de la comunidad, ubicados en la Biblioteca Departamental
"Olegario Rivera", mejoramiento de las áreas físicas; dotación, mantenimiento y capacitaciones a
los museos de los municipios de: -Aipe, Museo Arqueológico y paleontológico; -Colombia,
Inspección Santa Ana, Museo Arqueológico; - Isnos, Museo Arqueológico Municipal "Medardo
García", Museo parque Arqueológico Alto de los Ídolos, Casa museo "Juan Friede"; -La Argentina,
Museo Arqueológico Comunitario "Plata Vieja", Museo Villalobos; -Neiva, Museo Arqueológico
Regional del Huila, Museo de Arte Contemporáneo del Huila, Museo prehistórico Una mirada al
pasado", Sala museo "Jorge Villamil Cordovez"; -Pitalito, Bruselas Museo Costumbrista "huellas
del Pasado"; -San Agustín, Museo Parque Arqueológico, Museo Arqueológico Precolombino "Villa
Real", Casa Museo Etnográfico, Museo Arqueológico, Fundación El Batán, Museo Parque
Arqueológico "Obando"(comunitario), Museo Arqueológico Julio Cesar Cubillos; -Villavieja, Museo
Paleontológico "Más Allá del tiempo", Museo Artesanal Casa del Totumo, Museo La Victoria; y se
realiza encuentro y capacitaciones con los diferentes directores de los museos de nuestro
departamento, buscando una mejor orientación a los diferentes usuarios de las mismas.
Se ha buscado incentivar, promover y difundir el apoyo a todos nuestros autores, creadores y
compositores de nuestro departamento para que participen y presente sus diferentes muestras
culturales. Se dio apoyo a varios autores con el Fondo de Autores Huilenses con la adquisición de las
siguientes obras: "Neiva Ciudad Villamil", "José Eustasio Rivera, una vida azarosa", "Gobernantes de
la democracia", “Huila tierra de talentos”, "Estrategias Pedagógicas para crear el hábito de la lectura
en los niños", para dotación de las bibliotecas públicas, "Las pasiones y el silencio", entregados a la
biblioteca pública Olegario Rivera, en apoyo de las riquezas culturales del Huila cartilla “Tierra de
promisión”, obras musicales tituladas "A mí me gusto" y “Círculos en acústico”; el libro "Luis Ignacio
Andrade, el camino hacia la paz de un Hombre controvertido”, y "Rajaleñas, rumba, pasillos,
bambucos y sanjuaneros". Se dieron las presentaciones de los siguientes autores: Martha Eugenia
López, Marceliano Triana, Jorge Camilo Puentes, José Cirilo Henao, Vicente Silva Vargas y Rodolfo
Agudelo y se adquirieron ejemplares.
Propuestas de intercambios culturales apoyados, mediante Resolución otorgada por el Programa de
Concertación Cultural 2019, se han realizado:
- Financiación del proyecto “54 Festival del Bambuco y muestra nacional del folclor”.
- Apoyo al proyecto cultural “XVII Festival Nacional de música andina colombiana 2019”.
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- Mediante la financiación de los proyectos: “XXXIII Festival Folclórico del Cacao y del Café”, en el
Municipio de Gigante; “Encuentro de pindo Palermo, Cultura e identidad 2019 y Proyecto taller” y En
Palestina se vive el San Juan”.
- Promoción del Departamento del Huila mediante la participación del reinado Nacional de Belleza
realizado en Cartagena de Indias.
- Apoyo a 10 diferentes eventos culturales realizados en la ciudad de Neiva.
- Apoyo al proyecto “El Saber Cerámico” (Yachana Yanakuna) como herramienta para Consolidar el
tejido familiar del resguardo yanakuna el rosal en el Municipio de Pitalito.
- Apoyo al proyecto “II Encuentro de Música Andina y Chirimia José Hidrobo”, incentivando y
animando las diferentes fiestas tradicionales de este municipio y contando con el gran apoyo de la
comunidad en el Municipio de San Agustín.
- Apoyo al proyecto “Longevidarte” en el Municipio de Santa María.
- Concurso música campesina decembrina.
- Evento socialización cine cultural.
- Evento cultural para la celebración de presidentes y líderes de las veredas. -evento cultural nuestro
gran maestro Jorge Villamil en el Municipio de Santa María.
- Construcción y puesta en escena del pesebre interactivo más grande de Colombia, en el Municipio
de San Agustín.
- Se apoyó una propuesta de intercambio cultural con la realización de las diferentes actividades
culturales en el marco de la celebración de festividades decembrinas y de fin de año en el Municipio
de Pitalito.
- Carnaval de Barranquilla.
- Semana Santa en el Municipio de San Agustín.
- Asistencia en el reinado nacional de Cartagena.
- Participación en la Vitrina Turística Anato 2017.
- Cofinanciación a diferentes gestores culturales que representan a nuestro departamento.
- IX encuentro departamental de la cultura en el Departamento del Huila.
- Festival de Brujas en el Municipio de Garzón.
- Encuentro de pindo Palermo, Cultura e identidad 2019 y Proyecto taller.
- En Palestina se vive el San Juan.
- Se dio poyo al proyecto denominado: El Saber Cerámico (Yachana Yanakuna) como herramienta
para Consolidar el tejido familiar del resguardo yanakuna El Rosal.
- Apoyo al proyecto en el Municipio de San Agustín denominado: II Encuentro de Música Andina y
Chirimía José Hidrobo.
- Apoyo al proyecto denominado: Longevidarte, realizado en el Municipio de Santa Maria.
- Se atendieron a 13 personas en el departamento para representar al Departamento del Huila en las
diferentes actividades de ámbito nacional e internacional, atendiendo las diferentes invitaciones y
poniendo en alto la cultura Opita.

Edificio Gobernación Calle 8 Cra 4 esquina · Neiva – Huila – Colombia · PBX: (57+8) 8671300
www.huila.gov.co · Twitter @HuilaGob · Facebook Gobernación del Huila – El Camino es la Educación

SGN-C054-F04

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE PLANEACIÓN
Apoyo, realización y puesta en marcha de las versiones 56, 57, 58, 59 del Festival Folclórico Reinado
Nacional del Bambuco y Muestra Nacional del Folclor en el Municipio de Neiva contando con la
asistencia de los diferentes municipios de nuestro departamento, también participaron diferentes
departamentos en el Reinado nacional del bambuco, promoviendo la cultura de todo nuestro país.
Se realizó apoyo técnico y operativo en las diferentes obras culturales realizadas o puestas en
mantenimiento en el Departamento del Huila, con el fin de fortalecer y preservar la riqueza cultural,
mediante construcción del centro cultural - Aldea de la felicidad- en el Municipio de Guadalupe,
construyendo una casa de la cultura para el goce de la comunidad; y en el Municipio de Neiva, se
pone en marcha la “Construcción y dotación del Centro de Integración Cultural de la Comuna 10.
Con las escuelas de formación artística en las áreas de danza, música, teatro y artes visuales se han
atendido 5.570 niños, niñas y adolescentes de los 37 municipios del departamento; se fortalecieron
los diferentes procesos de formación artística mediante la dotación y entrega de instrumentos
musicales y trajes típicos para que cada municipio pueda enseñar de manera más didáctica a los
diferentes participantes y a toda la comunidad del Departamento del Huila, buscando incentivar el libre
desarrollo de nuestros jóvenes.
En los municipios de Acevedo, Aipe, Algeciras, Altamira, Gigante, Isnos, La argentina, La Plata,
Nátaga, Neiva, Palermo, Palestina, Pital, Pitalito, Saladoblanco, San Agustín, Santa María, Suaza,
Tesalia, Timaná y Villavieja, se han formado 40 grupos de vigías, quienes han venido recibiendo
asesorías, capacitaciones y visitas técnicas realizadas por el coordinador encargado y poniendo a su
disposición el sitio web vigiashuila.co.
Se realiza la segunda fase de la restauración del templo San Andrés del Municipio de La Plata, el
Centro cultural Molino El Triunfo del Municipio de Garzón, es intervenido y restaurado en una primera
fase; restauración del templo San Andrés, del Municipio de La Plata, "Renovación del museo Vial
Laboyano en el Municipio de Pitalito; Mantenimiento y adecuación museo parque Obando del
Municipio de San Agustín"; ejecución del proyecto denominado "Mejoramiento conservación y
fortalecimiento del museo paleontológico del Municipio de Villavieja; Mantenimiento y reparación
de la catedral de Nuestra Señora La Inmaculada del Municipio de Neiva; Conservación preventiva y
mantenimiento de fachadas y exteriores de 10 Bienes de interés cultural del ámbito municipal. De otra
parte, se realizó convocatoria para apoyar los diferentes proyectos financiados por el Impuesto
Nacional de Consumo a la Telefonía Móvil, se presentaron 12 Municipios; mediante el reconocimiento
de los diferentes espacios culturales en el Departamento del Huila se realizaron convocatorias y
asesoría a los diferentes alcaldes de los municipios de Acevedo, Colombia, Iquira, Neiva y Teruel.
Se realizó el plan de salvaguarda del patrimonio cultural material en nuestro departamento, organizado
y ejecutado por la entidad Corposanpedro en el marco de los festivales 2019 y 2018. -Se realizó el
respectivo inventario del patrimonio cultural inmaterial de las expresiones culturales que nutren el
festival folclórico en el Municipio de La Plata; -Manifestación incluida en la lista representativa del
patrimonio cultural e inmaterial del Huila. Música de la Hojita, Expresión popular de origen campesino
consistente en interpretar música por medio de una hoja de naranjo, tradicional en las fiestas san
padrinas y que se encontraba en procesos de olvido. -Tercer Encuentro intergeneracional de
Tejedores de Pindo en el cual se volvieron a dar cita para compartir las experiencias, de esta tradición
Palermuna con los alumnos de la Escuela de Pindo de la Institución Educativa Promoción Social.
Estudios y/o investigaciones arqueológicas, se apoyó mediante la compra del libro "MODO DE VIDA
EN LAS HACIENDAS DE LA PROVINCIA DE NEIVA".
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Aumento en una la cátedra agustiniana y paleontológica implementada. Con la adquisición de 700
ejemplares de la cartilla "Vive la cultura arqueológica de San Agustín" se busca incentivar a la
comunidad y los diferentes estudiantes la lectura de las diferentes riquezas paleontológicas que ofrece
nuestro Municipio de San Agustín.
Se dotó la emisora Cultural del Huila con equipos apropiados para su debido funcionamiento. De otra
parte, la concesión de la emisora, de conformidad al plan técnico nacional de Radiodifusión Sonora
en F.M. del Ministerio de Comunicaciones, mediante asesoría en la elaboración y tramite de
documentos y requisitos técnicos.
20 Municipios con acciones de inclusión etnocultural de la población indígena y/o afrocolombiana:
- Inclusión de las 27 comunidades de 5 pueblos indígenas (Nasa, Yanakuna, Misak, Embera Chamí
y Pijao) localizados en 14 municipios del Huila, contemplaron desde talleres de inducción y
formación, mingas de pensamiento regional, Talleres teórico.
- Municipio de Campoalegre; con acciones de inclusión etnocultural de la comunidad indígena Embera
Chamí, a través de las actividades programadas para la formación e implementación de la Escuela
de Arte Indígena del CRIHU.
- 2 municipios con acciones de inclusión etnocultural de la población indígena y/o afrocolombiana. Se
realiza el encuentro Afro colombiano y el encuentro de indígenas beneficiando las diferentes
comunidades de nuestro departamento, Evento de inclusión etnocultural de carácter regional
realizado en la Ciudad de Neiva, donde se visibilizaron las expresiones y manifestaciones de la
cultura Afrocolombiana en el Huila, rescatando la diversidad étnica.
- Acciones de inclusión etnocultural de la comunidad indígena Emberá Chamí, a través de las
actividades programadas para la formación e implementación de la Escuela de Arte Indígena del
CRIHU, en los municipios de: Campoalegre, Iquira, Isnos, La Argentina, La Plata, Nátaga, Neiva,
Palestina, Pitalito, San Agustín, Tarqui, Tello, Timaná y Villavieja.
- Apoyo en la realización del Encuentro de la Afrocolombianidad - Concierto Afrocolombiano- en el
marco del 58 Festival Folclórico, día Internacional de la Diversidad Cultural y Día Nacional de la
Afrocolombianidad, inclusión etnocultural en cada una de las bibliotecas públicas del Departamento.
Evento de inclusión etnocultural de carácter regional realizado en la Ciudad de Neiva, donde se
visibilizaron las expresiones y manifestaciones de la cultura Afrocolombiana en el Huila, rescatando
la diversidad étnica y cultural del Departamento y promoviendo el dialogo e interculturalidad con
todos los grupos poblacionales del Departamento. Contrato No. 0926 de 2018, Gestión adelantada
por el proyecto de etnocultura en coordinación con la Emisora Cultural, emisión de una publicación.
- Beneficio directo e indirecto de cerca de 2.182 indígenas del Municipio de Iquira (Río Negro) y 470
indígenas del Municipio de Isnos, a las ceremonias tradicionales realizadas, Talleres de
acercamiento y caracterización con el pueblo Pijao y dos talleres con el pueblo Embera-Chamí; así
como eventos de armonización; con acciones de inclusión etnocultural de las comunidades
indígenas Nasa Huila del Municipio de Iquira y Yanakuna de San José del Municipio de Isnos, a
través del apoyo a las ceremonias ancestrales del SEK BUY - SEK JXPA KANXI EEN y recibimiento
del sol, formación e implementación de la Escuela de Arte Indígena del CRIHU.
- Beneficio directo e indirecto de cerca de 847 indígenas del Municipio de La Argentina y 3.224
indígenas del Municipio de La Plata, a las ceremonias tradicionales realizadas, Talleres de
acercamiento y caracterización con el pueblo Pijao y dos talleres con el pueblo Embera-Chamí; así
como eventos de armonización, homenaje y reconocimiento a algunos de los participantes, con
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acciones de inclusión etnocultural de las comunidades indígenas Nasa y Misak (Nam Misak, Nuevo
amanecer, formación e implementación de la Escuela de Arte Indígena del CRIHU, XXVI Encuentro
de Maestros Artesanos realizado en el marco del Festival Folclórico.
- Beneficio directo e indirecto de cerca de 418 indígenas del Municipio de Nátaga y 1.203 indígenas
del Municipio de Pitalito, a las ceremonias tradicionales realizadas, Talleres de acercamiento y
caracterización con el pueblo Pijao y dos talleres con el pueblo Embera-Chamí; así como eventos
de armonización; Con acciones de inclusión etnocultural de las comunidades indígenas Nasa
(Llanobuco) del Municipio de Nátaga y Yanakuna (Rumiyaku, El Rosal y Intillagta) del Municipio de
Pitalito; a través del apoyo a las ceremonias ancestrales del SEK BUY - SEK JXPA KANXI EEN y
recibimiento del sol, implementación de la Escuela de Arte Indígena del CRIHU.
- Acciones de inclusión etnocultural se desarrollaron en el marco del XXVI Encuentro de Maestros
Artesanos, donde se apoyó la participación de artesanos indígenas de 4 comunidades indígenas de
los pueblos Nasa, Yanakuna, Misak y Tama Paez Dujos de Paniquita, posibilitando un espacio de
comercialización de sus artesanías tradicionales. Municipio de Rivera con acciones de inclusión
etnocultural de la comunidad indígena Tama Paez Dujos de Paniquita, a través del apoyo brindado
para la comercialización de sus productos artesanales en el XXVI Encuentro de Maestros Artesanos
realizado en el marco del Festival Folclórico.
- Beneficio directo e indirecto de cerca de 795 indígenas a las ceremonias tradicionales realizadas, 2
Talleres de acercamiento y caracterización con el pueblo Pijao y dos talleres con el pueblo EmberaChamí; así como eventos de armonización, se hizo homenaje y reconocimiento a algunos de los
participantes. Municipio de San Agustín con acciones de inclusión etnocultural de las comunidades
indígenas Yanakuna y Nasa (San Agustín y Fill Vits), a través del apoyo a las ceremonias ancestrales
del SEK BUY - SEK JXPA KANXI EEN y recibimiento del sol, implementación de la Escuela de Arte
Indígena del CRIHU, Encuentro de Maestros Artesanos.
- Acciones de inclusión de las 27 comunidades de 5 pueblos indígenas (Nasa, Yanakuna, Misak,
embera chamí y Pijao) localizados en 13 municipios del Huila, contemplaron desde talleres de
inducción y formación, mingas de pensamiento regional, Talleres teórico. Municipio de Tarqui con
acciones de inclusión etnocultural de la comunidad indígena Emenera Chamí de Tarqui, a través de
las actividades programadas para la formación e implementación de la Escuela de Arte Indígena del
CRIHU.
- Beneficio directo e indirecto de cerca de cerca de 116 indígenas a las ceremonias tradicionales
realizadas, 2 Talleres de acercamiento y caracterización con el pueblo Pijao y 2 talleres con el pueblo
Embera-Chamí; así como eventos de armonización. Municipio de Tello con acciones de inclusión
etnocultural de la comunidad indígena Nasa (A Luucx), a través del apoyo a las ceremonias
ancestrales del SEK BUY - SEK JXPA KANXI EEN y recibimiento del sol, implementación de la
Escuela de Arte Indígena del CRIHU.
- Acciones de inclusión de las 27 comunidades de 5 pueblos indígenas (Nasa, Yanakuna, Misak,
embera chamí y Pijao) localizados en 13 municipios del Huila, contemplaron desde talleres de
inducción y formación, mingas de pensamiento regional, Talleres teórico; con acciones de inclusión
etnocultural de las comunidades indígenas Nasa Kasika Ibanasca, Municipio de Timaná y Pijao
(Tatacoa) del Municipio de Villavieja, a través de las actividades programadas para la formación e
implementación de la Escuela de Arte Indígena del CRIHU.
- Apoyo al Municipio de Rivera en la Feria Artesanal para la participación de la comunidad de
Paniquita, Indígena Tama Paez con stand, hospedaje y alimentación, incentivando espacios de
comercialización de sus productos tradicionales, igualmente participaron comunidades de San
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Agustín, Neiva, La Argentina y la Plata y al Municipio de Garzón en actividades de la población con
discapacidad y la participación de grupos de danzas en el festival folclórico.
El Departamento con el fin de fortalecer a la población con discapacidad realizó las siguientes
acciones:
- Formación y eventos de inclusión social, a través de eventos de socialización y sensibilización en
los municipios de las zonas norte, sur, centro y occidente del departamento.
- Realización de talleres de inclusión de la población con Discapacidad con el Municipio de Rivera,
Encuentro de saberes;
- Diplomado convenio USCO con cobertura de 20 municipios y 117 beneficiarios,
- Primera bienal artística y cultural de discapacidad en Neiva con 67 artistas y Pitalito con 71 artistas,
Convenio Fundación Síndrome de Down de apoyo a talleres artísticos y culturales.
- Programas radiales y mensajes de sensibilización para erradicación del trabajo infantil en el marco
del Festival Folclórico,
- Evento de sensibilización para inclusión de la población con Discapacidad.
- Apoyo población LGTBI,
- Acompañamiento Desfile Día Internacional Erradicación del Trabajo Infantil, Actividades de Cine
para niños desde la Biblioteca Departamental.
- Mediante contrato celebrado con la entidad Corposanpedro, el Departamento del Huila incentiva a
la comunidad víctima del departamento, ofreciéndoles un espacio de comunicación, esparcimiento
y compartir a los diferentes participantes.
- Se realizaron tres Acciones de inclusión sociocultural dirigidas a la población diferencial, en el
Municipio de La Plata.
Se desarrollaron 4 proyectos de emprendimiento artístico y cultural: -Grupo Lion Reggae apoyado en
su gira musical internacional. -Artista apoyado con un proyecto de emprendimiento con la compra de
tema discográfico "Círculos en acústico". -Apoyo al Proyecto "Música sin Límites" bajo el Programa
de Concertación. -Proyecto de emprendimiento artístico y cultural con la realización de la 59 muestra
internacional del folclor.
912 Artesanos vinculados al Laboratorio de Diseño Artesanal y otros procesos de cualificación y
comercialización de sus ofertas. Se prestó apoyo técnico y operativo en los municipios de: Acevedo,
Aipe, Garzón, Algeciras, Altamira, Campoalegre, Garzón, Gigante, Guadalupe, Isnos, La Argentina,
La Plata, Neiva, Paicol, Palermo, Pitalito, Rivera, Saladoblanco, San Agustín, Santa María, Suaza,
Tello, Timaná y Villavieja, en la implementación y desarrollo del proyecto de fortalecimiento del
laboratorio de diseño artesanal del Departamento del Huila; igualmente se realizó el encuentro de
maestros artesanos realizado en la Ciudad de Neiva y Tercer foro departamental de Artesanos en el
Municipio de Rivera.
Organizaciones culturales, gestores culturales y artistas apoyados por el Departamento, en los
diferentes eventos y procesos culturales apoyados por el gobierno Departamental, en los municipios
de -Gigante, se realizaron 2 encuentros: Consejo Nacional de Cinematografía y Apoyo participación
a festival internacional de danza itinerante "herencias ancestrales". -Neiva, se realizaron 6 encuentros
diferentes: Música campesina Guacirco-Cinexcusa, Festival Internacional Jacinto Jaramillo, Festival
Artístico cultural, Centro de formación artística y cultural danzando por el Huila, Museo Jorge Villamil
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y IX Encuentro Departamental de Cultura para el fortalecimiento de los procesos culturales y artísticos
en el departamento del Huila. -Pitalito, 2 eventos culturales: Ecoturarte festival de festivales y
Habilidades Culturales con pedagogía. Se apoyaron 26 proyectos bajo el programa de concertación.
Se realizó la novena de aguinaldos en los municipios de San Agustín, Santa María, Palermo, Yaguará,
Tello, Baraya, Villavieja, Hobo, Rivera, Neiva, Garzón y La Plata. Igualmente, se apoyaron 12 gestores
culturales y 1 organización cultural para que desempeñen sus labores culturales en nuestro
departamento; 39 organizaciones musicales fortalecidas en concordancia con el Plan Departamental
de Música. Igualmente, se apoyaron 520 niños niñas adolescentes y jóvenes en el conservatorio de
música, en los diferentes eventos musicales y bandisticos en el Departamento del Huila y se dictaron
diferentes muestras musicales en cada municipio cuando solicitaron la Banda Sinfónica del Huila.
39 organizaciones musicales fortalecidas en concordancia con el Plan departamental de Música. A
través del Conservatorio de Música del Departamento y la Corporación Bandistica Abel Valderrama
Yusti se apoyaron las 37 bandas municipales, la banda departamental y la institución del
Conservatorio.
41 Bibliotecas públicas adscritas a la red Nacional de bibliotecas públicas fortalecidas y Biblioteca
departamental del Huila “Olegario Rivera” en el Municipio de Neiva, fortalecida y mejorada; se prestó
apoyo técnico y operativo, dando preservación a los museos situados en nuestra Ciudad de Neiva y
se dotaron las instalaciones de la Biblioteca Pública Departamental y se realizan eventos de
promoción e incentivación lectora y escritora, 37 Municipales, 1 departamental y 3 resguardos
indígenas.

5.6

SERVICIOS PÚBLICOS DIFERENTES A ACUEDUCTO Y
ALCANTARILLADO Y ASEO

PROGRAMA DE GOBIERNO
5.6.1 GESTIÓN POR LA BIODIVERSIDAD Y EL CAMBIO CLIMÁTICO
 Promover y apoyar la implementación de sistemas de energías alternativas.
 Apoyo a la implementación de energías limpias (paneles solares, eólicos, etc.) en la infraestructura
pública del departamento.

5.6.2 INFRAESTRUCTURA
 Ampliación cobertura de gas domiciliario.
 Ampliación cobertura electrificación.

5.6.3 INFRAESTRUCTURA RURAL
 Ampliación de cobertura electrificación rural.
 Fomento y apoyo al uso de energías renovables y sustentables como alternativa en el sector rural.
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PROGRAMAS PLAN DE DESARROLLO
1.

GAS CALIDAD DE VIDA
Metas de Resultado

Línea Base

Meta
cuatrienio

Valor logrado
cuatrienio

Cobertura de gas en la zona urbana del Departamento
del Huila.

93%

97,89%

100%

Metas de Producto

Línea Base

Meta
cuatrienio

Valor logrado
cuatrienio

Usuarios nuevos conectados al servicio de gas en la
zona urbana.

204.131

205.131

5.655

Se realizó inversión para entregar subsidio de conexión y otorgar un bono al costo de la instalación
interna y la puesta en marcha del servicio público de gas natural a 5.223 usuarios de la zona urbana
de los municipios de: Aipe 796, Algeciras 520, Baraya 136, Campoalegre 8, Hobo 580, Neiva 1.060,
Paicol 4, Palermo 40, Pitalito 1.420, Tarqui 260, Tello 28, Teruel 176 y Yaguará 96 usuarios.

2. GAS RURAL CALIDAD DE VIDA
Metas de Resultado

Línea Base

Meta
cuatrienio

Valor logrado
cuatrienio

% de Cobertura en gas en la zona rural del
Departamento del Huila.

23%

40,7%

53%

Metas de Producto

Línea Base

Meta
cuatrienio

Valor logrado
cuatrienio

6.645

25.645

23.664

0

1

1

Usuarios nuevos conectados al servicio de gas en la
zona rural.
Apoyar un proyecto de gas en la zona rural para las
comunidades indígenas.

Se dio conexión al servicio de gas en la zona rural a viviendas, en desarrollo de los Convenios:
- No. 149 de 2017, municipios de Aipe 68, Algeciras 60, Gigante 100, Neiva 84, Tello 56, Teruel 8.
- No. 146 de 2015, municipios de Campoalegre 84, Garzón 1.524, Rivera 172, Tarqui 224, Tesalia
268.
- No. 210 de 2014, municipios de Elías 28, Isnos 84, Oporapa 12, Pitalito 1.164, Saladoblanco 100,
San Agustín 124 y Timaná 68.
- No. 011 de 2019, municipios de Acevedo 98, Agrado 209, Elías 57, Guadalupe 87, Isnos 212, Pital
65, Pitalito 310, Saladoblanco 202, Suaza 110 y Timaná 79 familias.
Se invirtió en contratos de apoyo a la supervisión de los convenios de gas.
Se realizó apoyo, a la presentación de un proyecto para gasificación, de un resguardo indígena
Rumiyaco Yanacona.
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2.

ENERGÍA PARA EL BIENESTAR
Metas de Resultado

Cobertura en energía eléctrica, en la zona urbana.

Línea Base
100%

Meta
cuatrienio
100%

Valor logrado
cuatrienio
100%

Metas de Producto

Línea Base

Meta
cuatrienio

Valor logrado
cuatrienio

Viviendas nuevas conectadas al sistema de energía
eléctrica en la zona urbana.

206.581

207.581

1.338

En desarrollo del convenio 226 de 2016, se recibieron conexiones a viviendas de la zona urbana en
los municipios de: Gigante 137, Iquira 61, La Plata 156, Pitalito 709, Rivera 17, San Agustín 99 y
Timaná 148 y se realizó apoyó a la supervisión de los proyectos.

3.

ENERGÍA RURAL PARA EL BIENESTAR
Metas de Resultado

Línea Base

Meta
cuatrienio

Valor logrado
cuatrienio

Ampliar mediante convenio el 0,88% la cobertura de
servicio de energía eléctrica en el área rural de los 37
municipios del departamento.

91%

91,88%

178%

Metas de Producto

Línea Base

Conectar 2.000 viviendas con energía en la zona rural
Apoyar un proyecto de electrificación en la zona rural
para las comunidades indígenas
Conexiones a nuevas viviendas con energía alternativa
en la zona rural

1.689

Meta
cuatrienio
3.689

Valor logrado
cuatrienio
6.153

1

2

1

ND

20

20

En desarrollo de los Convenios:
- No. 226 de 2016, se recibieron 5.751 conexiones rurales y se realizó inversión para el apoyo y la
supervisión a las obras en los municipios de: Acevedo 299, Agrado 54, Aipe 117, Algeciras 255,
Altamira 8 ,Campoalegre 91, Colombia 152, Elías 81, Garzón 403, Gigante 12, Guadalupe 238,
Iquira 103, Isnos 176, La Argentina 299, La Plata 323, Nátaga 114, Neiva 58, Oporapa 100, Paicol
73, Palestina 138, Pital 82, Pitalito 897, Rivera 292, Saladoblanco 320, San Agustín 301, Santa María
213, Suaza 26, Tarqui 78, Tello 12, Teruel 88, Tesalia 70, Timaná 99, Villavieja 84, Yaguará 95; y
- No. 979 de 2015, se recibieron 412 conexiones rurales en los municipios de Campoalegre 7, La
Plata 59, Nátaga 36, Palestina 159, Pitalito 107, Tesalia 37, Villavieja 7.

En desarrollo de los Contratos: No. 305 de 2015, se recibieron 13 conexiones rurales en el Municipio
de Villavieja; y No. 1187 de 2015, se recibieron 159 conexiones a usuarios localizados en el Municipio
de Palestina.
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De otra parte, se realizó inversión para el apoyo y la supervisión de los contratos y convenios
derivados de los proyectos y se apoyó la aprobación del Proyecto de electrificación para el Resguardo
Indígena La Gaitana del Municipio de la Plata.
En desarrollo del Contrato No. 305 de 2015, se realizó la conexión a 7 usuarios al sistema eléctrico
de energía alternativa en la zona de la Tatacoa y 20 usuarios de la zona rural del Municipio de
Villavieja.

5.7

VIVIENDA

PROGRAMA DE GOBIERNO
5.7.1 VIVIENDA
 Concurrir a la financiación de viviendas nuevas, mediante la asignación del subsidio
complementario.
 Concurrir a la financiación de mejoramientos de viviendas, mediante la asignación del subsidio
complementario.
 Concurrir a la financiación de proyectos dirigidos a la compra de predios con destino a vivienda de
interés social y prioritario.

5.7.1 VIVIENDA RURAL
 Apoyo a Programas de mejoramiento de vivienda rural.
 Apoyo a programas de vivienda rural nueva.

PROGRAMAS PLAN DE DESARROLLO
1.

VIVIENDAS PARA LA DIGNIDAD Y LA PAZ
Metas de Resultado

% Hogares con déficit cuantitativo de vivienda nueva.
Metas de Producto
Número de subsidios complementarios para adquisición
de vivienda de interés social y prioritario.
Número de subsidios complementarios para adquisición
de vivienda de interés social y prioritario a población
víctima de desplazamiento.

Meta
cuatrienio
4,23%

Valor logrado
cuatrienio
4,52%

Línea Base

Meta
cuatrienio

Valor logrado
cuatrienio

1.651

7.051

4.263

ND

100

370

Línea Base
6,40%
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Número de subsidios complementarios para adquisición
de vivienda de interés social y prioritario a población en
condición de discapacidad.
Número de subsidios en especie para vivienda de
interés social y prioritaria.
Número de subsidios complementarios (Servicios
públicos) para vivienda de interés social y prioritaria para
organizaciones populares de vivienda.

20

70

32

640

2.640

2.124

ND

300

1.523

Se han realizado 846 entregas de subsidio de vivienda de interés social y prioritario, de los cuales 32
son para familias con discapacidad pertenecientes al Macroproyecto “Bosques de San Luis”; 100
subsidios para la construcción de la Ciudadela “Luis Alberto Osorio” del Municipio de Gigante.
Igualmente, subsidios de vivienda en los municipios de: -Acevedo 100 viviendas Villa Catalina, Agrado 90 (Torres de La Victoria), -Aipe 100 (Urbanización La Diferencia) -Algeciras 34 (Conjunto
Residencial La Florida), -Altamira 19 (Barrio Canadá, autoconstrucción), -Baraya 100 (Villa del
Carmen), -Campoalegre 150 (vivienda gratis), 145 (vivienda de emergencias (Ciudadela La Perla) y
Mi Casa Ya Urbanización Acrópolis 80), -Colombia 7 vivienda emergencia (dispersas), -Garzón 170
Urbanización San Felipe Etapa I, -Gigante 94 (Ciudadela Tucandira), Mi Casa Ya 54 (Ciudadela
Tulipanes) y 100 VIPA (Ciudadela Luis Alberto Osorio), -Guadalupe 100 Urbanización La Morenita, La Argentina 50 (Torres de la Paz) y 90 (Mi Casa Ya Urbanización Torres de Paz), -La Plata 150 (Altos
de San Sebastián) y 150 Mi Casa Ya (Urbanización Altos de San Sebastián II), -Palermo 80
(Urbanización Villa Progreso) y 180 Mi Casa Ya (Urbanización Villa Progreso), -Pital 100 (Torres de
la Gaitana) y Vivienda VIP Mi Casa Ya (Urbanización Emiro Barrera Rojas), -Pitalito 140 (Conjunto
Residencial Altos del Guadual), 360 Mi Casa Ya (Conjunto Residencial Altos del Guadual II), -Rivera
70 (Urbanización Rivera con la Gente) y 180 Mi Casa Ya (Urbanización Rivera con la Gente II), Saladoblanco 50 (Urbanización Villa Real), -Suaza 60 (Urbanización Libardo Torres), -Timaná 100
(Urbanización la Sterlina) y mediante Convenio suscrito entre el departamento, Ecopetrol y Municipio
de Aipe, se adjudicarán 199 unidades de vivienda de interés prioritario Urbanización Las Marías Etapa
II.
A través del programa de vivienda gratuita se beneficia la población víctima de desplazamiento de la
zona urbana de los municipios de: Garzón 130 viviendas (Urbanización San Felipe Etapa I), Pital 100
viviendas (Urbanización Torres de La Gaitana), Suaza 40 viviendas (Urbanización Libardo Torres),
Timaná 100 viviendas (Urbanización La Sterlina), Palermo 20 viviendas (Villa Progreso) y Rivera 30
viviendas (Urbanización Rivera Con la Gente).
Con la ejecución de las 878 asignaciones del Macro proyecto Bosques de San Luis, se estimaron 50
soluciones de vivienda para la población con discapacidad de los cuales 32 familias fueron
beneficiadas a través del Macroproyecto Bosques de San Luis.
Mediante convenio marco de la Política de vivienda en el Departamento, se incentivó la compra de
lotes para soluciones de vivienda en los municipios de: Acevedo 100 lotes, Agrado 90 lotes, Aipe 100
lotes, Baraya 100 lotes, Campoalegre 150 lotes, La Argentina 50 lotes, La Plata 150 lotes, Garzón 300
lotes, Gigante 94 lotes, Guadalupe 100 lotes, Palermo 100 lotes, Pital 200 lotes, Rivera 100 lotes,
Pitalito 140 lotes, Saladoblanco 50 lotes, Suaza 100 lotes, Timaná 200 lotes.
Se realizaron 1.523 intervenciones de subsidios complementarios (Servicios públicos) para vivienda
de interés social y prioritaria para las organizaciones populares de vivienda de los municipios La Plata
412, Campoalegre 246, Garzón 340 y Timaná 525.
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Metas de Resultado

Línea Base

Meta
cuatrienio

Valor logrado
cuatrienio

Hogares en déficit cualitativo de mejoramiento de
vivienda.

7,80%

7,02%

6,9%

Metas de Producto

Línea Base

Meta
cuatrienio

Valor logrado
cuatrienio

2.283

4.183

1.971

192

242

238

23

73

148

Número
de
subsidios
complementarios
para
mejoramiento de vivienda de interés social y prioritario.
Número
de
subsidios
complementarios
para
mejoramiento de vivienda de interés social y prioritario a
población víctima de desplazamiento.
Número
de
subsidios
complementarios
para
mejoramiento de vivienda de interés social y prioritario a
población en condición de discapacidad.

Mediante Convenio No. 054 de 2016, se beneficiaron 458 familias vulnerables para mejoramiento de
vivienda de interés social y prioritario; -Con el proyecto “Mejoramientos de vivienda en varios
municipios del Departamento del Huila", se beneficiaron 513 familias; -Mejoramiento de vivienda de
diseño tipo zona urbana del Municipio de Baraya beneficiando 143 familias; -Proyecto “Mejoramiento
de vivienda locativo en varios municipios del Departamento del Huila” beneficiando a 359 familias; y Subsidio para vivienda de interés social y prioritario zona urbana de los 37 municipios del
Departamento del Huila 500 familias.
Con el Convenio No. 054 de 2016, se beneficiaron con mejoramiento de vivienda de interés social y
prioritario, 156 familias víctimas de desplazamiento; Por otro lado, se beneficiaron 82 familias con el
proyecto" Mejoramientos de vivienda en varios municipios del Departamento del Huila" se
encontraban en proceso de ejecución, total familias 238.
Número de subsidios complementarios para mejoramiento de vivienda de interés social y prioritario a
población en condición de discapacidad. Con el Convenio No. 054 de 2016, se beneficiaron 148
familias con discapacidad; por otro lado, se beneficiaron 39 familias para este tipo de población con
el proyecto" Mejoramientos de vivienda en varios municipios del Departamento del Huila".

2.

VIVIENDA RURAL PARA LA DIGNIDAD Y LA PAZ
Metas de Resultado

% Hogares con déficit cuantitativo de vivienda nueva.
Metas de Producto
Número de subsidios complementarios para adquisición
de vivienda de interés social y prioritario.
Número de subsidios complementarios para adquisición
de vivienda de interés social y prioritario a población
víctima de desplazamiento.

Meta
cuatrienio
5,02%

Valor logrado
cuatrienio
5,5%

Línea Base

Meta
cuatrienio

Valor logrado
cuatrienio

1.740

2.990

49

189

289

111

Línea Base
5,60%
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Número de subsidios complementarios para adquisición
de vivienda de interés social y prioritario a población en
condición de discapacidad.
Número de subsidios complementarios para adquisición
de vivienda de interés social y prioritario a población
indígena.
Proyectos para construcción de vivienda, a población
étnica, asistidos técnicamente en su formulación.

79

129

0

141

241

0

1

2

1

Con recursos del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural se beneficiaron con subsidios
complementarios para adquisición de vivienda nueva de interés social y prioritario a 160 familias,
mediante Resoluciones No. 000225 del 28 de septiembre de 2016, No. 178 del 19 de abril de 2018 y
No. 126 del 12 de abril de 2019.
Con recursos del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural se beneficiaron con subsidios
complementarios para adquisición de vivienda de interés social y prioritario a familias víctimas de
desplazamiento de la zona rural, en los municipios de Garzón, Gigante, Hobo, Isnos, Oporapa,
Palestina, Pitalito, Rivera, Tello y Saladoblanco de la zona rural.

Metas de Resultado

Línea Base

Meta
cuatrienio

Valor logrado
cuatrienio

% Hogares con déficit cualitativo de mejoramiento de
vivienda.

21,60%

20,82%

20,9%

Metas de Producto

Línea Base

Meta
cuatrienio

Valor logrado
cuatrienio

1.997

3.847

1.586

ND

50

260

ND

50

21

70

120

32

0

1

0

Número
de
subsidios
complementarios
para
mejoramiento de vivienda de interés social y prioritario.
Número
de
subsidios
complementarios
para
mejoramiento de vivienda de interés social y prioritario a
población víctima de desplazamiento.
Número
de
subsidios
complementarios
para
mejoramiento de vivienda de interés social y prioritario a
población en condición de discapacidad.
Número
de
subsidios
complementarios
para
mejoramiento de vivienda de interés social y prioritario a
población indígena.
Proyectos de mejoramiento de vivienda, para población
étnica, asistidos técnicamente en su formulación.

Se ha realizado mejoramiento de vivienda en la zona rural así:
- Con el Convenio Interadministrativo No. 054 de 2016 entre el Departamento y FONVIHUILA están
beneficiando 240 familias de los cuales 162 son población vulnerable (Este convenio contempla 5
proyectos, de los cuales el Proyecto No. 106 es para la zona rural de los municipios de Garzón, San
Agustín, Pitalito, Isnos y Timaná; 26 son población en condición de discapacidad, 32 son población
indígena y 26 son víctimas de desplazamiento, logrando así disminuir el déficit cualitativo de vivienda
y por ende dar una mejor calidad de vida para este tipo de población; y Proyecto de mejoramiento
de vivienda Diseños Tipo Municipio de la Plata 116 subsidios. Igualmente, con recursos del
Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural se beneficiaron 9 familias de la zona rural de los
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municipios de Garzón, Rivera y Tello; Mediante Resolución 000225 del 28 de septiembre de 2016,
se asignaron 173 subsidios para la zona rural del Departamento del Huila.
- Por su trazabilidad a través del proyecto de construcción de unidades sanitarias con sistema de
tratamiento en la zona rural del Departamento del Huila fase II, realizado por la Empresa de Servicios
Públicos-Aguas del Huila, se beneficiaron 1.110 familias con mejoramiento de vivienda de interés
social y prioritario en los municipios de: Acevedo, Aipe, Algeciras,, Altamira, Colombia, Garzón,
Guadalupe, Hobo, Iquira, Isnos, La Plata, Nátaga, Neiva, Paicol, Palermo, Palestina, Pital, Pitalito,
Rivera, San Agustín, Santa María, Suaza, Tarqui, Teruel, Timaná y Villavieja.
- Con recursos del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural se beneficiaron con subsidios
complementarios para mejoramiento de vivienda de interés social y prioritario a población víctima de
desplazamiento, 114 familias de la zona rural de los municipios de: Algeciras 17, Baraya 21,
Campoalegre 17, Colombia 22, Palestina 3, Pital 17, Teruel 17; y 146 familias de los municipios de:
Acevedo 73 y Baraya 73.
- 214 mejoramientos de vivienda rural en el Departamento del Huila, beneficiándose 214 familias en
21 municipios del departamento entre ellos: Agrado, Campoalegre, Colombia, Pital, Elías, Garzón,
Guadalupe, Isnos, La Argentina, La Plata, Nátaga, Oporapa, Palermo, Palestina, Pitalito,
Saladoblanco, San Agustín, Tarqui, Tesalia, Timaná, Villavieja). Contrato No. 1181 de 2015.
- 1.014 mejoramientos de vivienda en la zona urbana y rural de las zonas sur, norte, occidente y centro
del Departamento del Huila, en los municipios de (Acevedo, Aipe, Altamira, Elías, Garzón, Gigante,
Guadalupe, Iquira, La Argentina, Isnos, Nátaga, Oporapa, Paicol, Palermo, Palestina, Pital, Pitalito,
Rivera, San Agustín, Tarqui, Tello, Teruel, Tesalia, Timaná, Villavieja y Yaguará). Convenio No. 059
de 2015.
- 96 mejoramientos en la zona rural de los municipios de San Agustín, Baraya, Pitalito y Timaná.
Contrato No. 1175 de 2015.
- 99 mejoramientos en la zona rural de los municipios de Acevedo, Garzón, Gigante, Isnos, Nátaga,
Pitalito, San Agustín y Villavieja. Convenio 259 de 2015, Contrato 1173 de 2015.

5.8

AGROPECUARIO

PROGRAMA DE GOBIERNO
5.8.1 EMPRESARIOS DEL CAMPO








Incentivos para la productividad del campo.
Mujer rural emprendedora.
Alianzas productivas.
Fertilizando el Huila.
Escuelas del café.
Jóvenes emprendedores rurales.
Familias guardabosques.
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Gestión para la implementación de un laboratorio se suelos y de análisis foliar
Fomento y apoyo a la agroindustria.
Fortalecimiento de las asociaciones campesinas.
Fortalecimiento del sector agroindustrial.
Fortalecimiento a la piscicultura (tilapia roja).
Implementación de proyectos productivos a jóvenes de grado 10 y 11 de instituciones agrícolas.
Gestión nacional e internacional para programas de subsidio de producción y seguros de
cosechas.
 Fomento y apoyo a la comercialización y las exportaciones.
 Apoyo y fortalecimiento a transferencias de tecnología y conocimiento.

5.8.2 INFRAESTRUCTURA RURAL
 Gestión para estudios y construcción de distritos de riego.
 Programa biodigestor en las fincas.

5.8.3 ASISTENCIA TÉCNICA









Asistencia técnica especializada.
Implementación SIG y cartografía para la producción.
Observatorio agroclimático.
Implementación de tecnologías de punta para la productividad (drones).
Apoyo a agro negocios.
Mejoramiento de pradera y bancos nutricionales.
Mejoramiento genético bovino.
Fortalecimiento y reactivación de las UMATAS en el departamento.

PROGRAMAS PLAN DE DESARROLLO
1.

DESARROLLO AGROPECUARIO
Meta
cuatrienio
1.124.929

Valor logrado
cuatrienio
1.232.253,1

Línea Base

Meta
cuatrienio

Valor logrado
cuatrienio

95.000

295.000

980.143

43.924
36.172

53.924
38.672

1.714,4
2.434,4

23.980

28.980

4.643

Metas de Resultado

Línea Base

Toneladas en el volumen de la producción agropecuaria.

1.022.663

Metas de Producto
Hectáreas con ordenamiento social y productivo
territorial.
Hectáreas con estudios de preinversión para sistemas
de riego y drenaje.
Hectáreas con infraestructura para irrigación.
Hectáreas con infraestructura rehabilitada y/u
optimizada.
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Hectáreas irrigadas con agua superficial almacenadas
en estanques en tierra y/o de la oferta hídrica del
subsuelo.
Hectáreas sembradas para la producción agrícola.
Hectáreas de café por soqueo, reposición o nuevas
áreas, con enfoque sostenible, adicionales, renovadas.
Ejemplares de especialidad cárnica menores de un año,
apoyado con mejoramiento genético
Inventario de ganado bovino apoyado técnicamente.
Hectáreas de arreglos silvopastoriles y forrajes
establecidos.
Toneladas en la producción piscícola.
Flujo de recursos ($millones) para el financiamiento
agropecuario (ICR, FAG Complementario y FONSA)
apalancados.
Instrumento Territorial para la participación en la
reducción de los costos de producción en el desarrollo
agropecuario, piscícola y agroindustrial.

422,5
314.769

922,5
330.507

248
14.890

100.188

120.188

130.055

44.534
415.246

48.534
425.246

1.464
425.397

5.510
38.500

6.010
38.500

468
51.121

361.990

380.000

224.919

0

1

1

El Plan de Ordenamiento Productivo y Social de la Propiedad Rural - POPSPR es un Instrumento de
planificación y gestión del desarrollo rural agropecuario que a través de la perspectiva del territorio
orienta la toma de decisiones a través de la formulación de estrategias y acciones, para la mejora
continua de las condiciones de vida de las comunidades que ocupan y usan las tierras principalmente
para actividades agropecuarias a través del ordenamiento productivo y social de la propiedad rural y
la gestión de conflictos intersectoriales por el uso de la tierra rural.
El alcance de POPSPR del Huila se resume en siete puntos:
1. 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.
2. Priorizar las apuestas productivas departamentales y el potencial de mercados.
3. 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.
4. Definir la visión de uso y tenencia de la propiedad con énfasis en el sector agropecuario.
5. Caracterizar de manera general el ordenamiento social de la propiedad rural, abordando los temas
de formalidad, distribución y mercado de tierras.
6. Caracterizar socio económica e institucionalmente, junto con el análisis de actores del
Departamento del Huila, con base en información secundaria.
7. Formular lineamientos estratégicos para el ordenamiento, que sirvan de insumo para la formulación
de planes de desarrollo y ordenamiento territorial departamental y municipal.
8. Mediante gestión del Convenio Interadministrativo UPRA y el Departamento del Huila, se da
cobertura a todo el Departamento del Huila. El área total de ordenamiento productivo y social de
la propiedad rural es de 980.143 hectáreas que corresponden al 52.74%; una vez delimitada la
frontera agrícola del Huila, acorde a la Resolución 261 de 2018 del MADR.
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El departamento para la construcción del Plan ha concurrido con soporte y acompañamiento técnico
multidisciplinario para las diferentes fases o componentes del Plan de Ordenamiento Productivo y
Social de la Propiedad Rural del Departamento del Huila – POPSP.
De igual manera, en el componente de Adecuación se tierras – Estudios y Diseños de Preinversión,
se adelantaron los diseños de los distritos de Riego La Candelaria en el Municipio de La Plata con
una cobertura de 300 hectáreas y 270 usuarios beneficiados, Honda Alta en el Municipio de Rivera,
con un área de 70 hectáreas y 22 familias, Silvania Pará en el Municipio de Gigante beneficiando a
450 hectáreas y 312 usuarios y los estudios para el distrito de riego matanzas en el Municipio de
Paicol.
Igualmente, se brindó apoyo y soporte técnico para los estudios y diseños de los distritos de riego
Santa Ana en el Municipio de Yaguará el cual tiene una cobertura de 273 hectáreas y 205 usuarios,
el Carmelo en el Municipio de La Plata para un área de 120 hectáreas y 82 usuarios.
De otra parte y en coordinación con EMGESA, para el cumplimiento de la reubicación de los afectados
por el Proyecto Hidroeléctrico el Quimbo, se brindó soporte técnico para la elaboración de los estudios
de los distritos de riego La Pescada en el Municipio de Altamira beneficiando con riego a 660 hectáreas
y 355 usuarios, Santiago Palacio en el Municipio de Garzón con 120 hectáreas y 96 usuarios, La
Galda en el Municipio del Agrado con 85 hectáreas y 68 usuarios y Montea en el Municipio de Gigante,
beneficiando a 172 hectáreas y 120 usuarios.
En cuanto a la construcción de infraestructura nueva incorporada a la producción agropecuaria –
Hectáreas con infraestructura para irrigación nueva, se logró la terminación de los distritos de riego
Los Naranjos Altos y Las Brisas en el Municipio de Algeciras con 187 hectáreas nuevas y 184
productores beneficiados, el distrito de riego Oritoguaz–Laguneta en el Municipio de Elías
beneficiando 60 hectáreas y 42 productores, El Venado El Libertador en el Municipio de Gigante con
121 hectáreas y 59 usuarios y el distrito de riego Alto Sartenejo en el Municipio de Garzón con 52
hectáreas y 40 productores beneficiados; se brindó soporte técnico al municipio de Yaguará para la
construcción del Distrito de riego Santa Ana, beneficiando a 273 hectáreas y 205 beneficiarios, obra
financiada con recursos del Sistema General Regalías del municipio, dotación de 300 litros por
segundo de agua, derivados del Embalse de Betania captados por bombeo desde una balsa flotante
para el desarrollo de actividades productivas.
Igualmente, se brindó soporte técnico, apoyo y seguimiento a la construcción de los distritos de riego
realizada por EMGESA, en compensación a los afectados por la construcción del proyecto
hidroeléctrico el Quimbo, los distritos construidos con recursos de esta firma son: La Pescada en el
Municipio de Altamira con una cobertura de 680 hectáreas y 355 beneficiarios, Santiago Palacio en el
Municipio de Garzón con 120 hectáreas y 96 productores beneficiados, la Galda en el Municipio del
Agrado con 85 hectáreas y 68 beneficiarios y Montea en el Municipio de Gigante con 172 hectáreas
y 120 productores beneficiados.
Para la Rehabilitación y Optimización de infraestructura para riego durante el cuatrienio 2016 -2019,
se logró la rehabilitación del distrito de riego Ovejeras en el Municipio de Campoalegre, con una
cobertura de 1200 hectáreas dedicadas a la actividad productiva arrocera y beneficia a 82
productores, la rehabilitación de los distritos de riego San Francisco y Cabeceras Holanda en el
Municipio de Pitalito, con una cobertura de 520 hectáreas y 208 productores, la rehabilitación de los
distritos de riego Campoamor y Majo en el Municipio de Garzón, beneficiando a 450 hectáreas y 183
productores agropecuarios, la rehabilitación de los distritos de riego la Cabaña y Romero en el
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Municipio de Tello, con una cobertura de 132 hectáreas y 57 beneficiarios, la rehabilitación de los
distritos de riego La Palma y el Recreo en el Municipio de Gigante con 190 hectáreas y 81 beneficiaros,
la rehabilitación del distrito de riego el Tablón en el Municipio de La Plata con 141 hectáreas y 43
beneficiarios, igualmente, en ejecución se encuentra la rehabilitación de los distritos de riego San
Alfonso en el Municipio de Villavieja con 1300 hectáreas y 220 productores de arroz beneficiados,
rehabilitación de los distritos de riego San José y Satias Andes Bajo en el Municipio de Algeciras con
una cobertura de 280 hectáreas y 150 productores, la rehabilitación del distrito de riego Santa Lucia
en el Municipio de Neiva con 50 hectáreas y 30 usuarios beneficiados, rehabilitación del distrito de
riego Las Lajas en el Municipio de Paicol con 75 hectáreas y 35 usuarios y la rehabilitación del distrito
de riego El Tambo en el Municipio de Tarqui con 50 hectáreas y 42 usuarios.
Emgesa por su parte y con soporte técnico y apoyo institucional adelantó la rehabilitación del distrito
de riego Rancho Espinal en el Municipio de Altamira con una cobertura de 480 hectáreas y 220
usuarios.
Las actividades de construcción de distritos de riego nuevos y la rehabilitación y optimización de la
infraestructura deteriorada, se adelantaron con recursos propios del departamento y de la
cofinanciación lograda en el marco de la gestión administrativa del departamento.
Dentro de la infraestructura para almacenamiento de agua, se construyeron 31 reservorios con
capacidad para beneficiar 248 hectáreas destinadas a la producción agropecuaria, las actividades se
desarrollaron en los municipios de Baraya, Colombia, Campoalegre y Rivera, beneficiando a 31
productores agropecuarios, actividades financiadas con recursos propios del departamento y que
tienen como finalidad mejorar las condiciones de productividad del sector agropecuario.
Dentro de la dinámica y activación de crecimiento y desarrollo económico en el sector rural y el
fortalecimiento de los renglones productivos del departamento, mejorando las condiciones de
productividad, generando mejores condiciones de vida de los productores y del medio ambiente.
Dentro del progreso de las hectáreas sembradas para la producción agrícola se destacan renglones
productivos que impactan el volumen de la producción y el desarrollo de la economía agropecuaria
como cacao, maíz, yuca, banano, plátano, aguacate, maracuyá, arroz, frijol, granadilla, lulo, durazno
y pitahaya entre otros.
El establecimiento de cultivos como frijol y lulo mediante la aplicación de insumos biológicos orgánicos
incorporadas a la producción agrícola, con lo cual se pretende fortalecer las capacidades productivas
de los beneficiarios y la generación de ingresos que permitan mejorar su calidad de vida.
Apoyo técnico al -Proceso de caracterización de la producción del encadenamiento productivo cacaochocolate en los municipios de Campoalegre, Palermo, Rivera, Tello; -Encadenamiento productivo
Caña - Panela, para el desarrollo competitivo y sostenible del sector; y -Encadenamiento productivo
frutícola en el Departamento del Huila, para la producción competitiva y sostenible, información que
se captura, analiza y consolida en la plataforma del Observatorio de Territorios Rurales.
Se implementó estándares internacionales de producción para 57 productores de cacao de los
municipios de Rivera, Campoalegre, Algeciras y Tello, mediante la identificación de los factores
generadores de valor agregado en los diferentes eslabones de la cadena de cacao, se contó con
visitas internacionales de Alemania, Japón, México y Holanda.
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Se brindó soporte técnico para el proceso de caracterización de población como información
preliminar a los diferentes desarrollos productivos en el sub-sector frutícola, específicamente en el de
las pasifloras.
Se adelanta el proceso de acompañamiento sociempresarial a organizaciones de productores de
aguacate en el marco del proyecto Fortalecimiento del cultivo de aguacate en el Departamento del
Huila, el cual tiene una cobertura de 12 municipios con 200 productores beneficiados y 200 hectáreas
establecidas con las variedades hass y Lorena.
Apoyo al fortalecimiento de la productividad orgánica del cultivo de cacao en los municipios de
Algeciras, Campoalegre, Rivera, para el mejoramiento de la productividad a partir de la
implementación y certificación en estándares internacionales de producción orgánica de cacao.
Durante el cuatrienio 2016 – 2019, el subsector ganadero, se vio afectado por el fenómeno del Niño,
el cual dejo pérdidas considerables específicamente en la zona norte del Departamento ocasionando
una reducción del inventario en alrededor de 40 mil cabezas de ganado, cifra que se fue mitigando a
partir del 2017 teniendo como resultado al cierre de 2018 según las evaluaciones agropecuarias
validadas por el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural como se muestra en la siguiente tabla: el
inventario bovino, el número de productores, predios y las área destinadas a la ganadería.
Adicionalmente, el sector ganadero bovino refleja como índices de productividad los cuales inciden
en la economía del departamento, a partir de un desarrollo enmarcado por el doble propósito para
producción de crías, volúmenes de producción en términos de sacrificio y leche que se reflejan en la
siguiente tabla.
Con relación al tema de mejoramiento genético, en cumplimiento de lo establecido en el Plan de
Desarrollo se planteó la estructuración de un proyecto de transferencia de embriones de especialidad
cárnica, financiado con recursos del Sistema General de Regalías el cual beneficia a 28 municipios
de la zona centro norte y occidente del departamento, con este proyecto se pretende obtener 2415
ejemplares puros con el propósito de que sirvan de base para mejorar genéticamente la ganadería
bovina, la meta de producto del plan de desarrollo estableció 4000 ejemplares adicionales a la línea
base los cuales se pretenden lograr con el proyecto referido y el desarrollo generado por el gremio de
la producción.
Según información semestral de las Evaluaciones Agropecuarias y del Observatorio de Territorios
Rurales, se tienen 468 hectáreas de arreglos silvopastoriles y forrajes establecidos, registro con
soporte técnico e institucional de la Secretaria Técnica de la Cadena productiva en un ámbito de
articulación institucional con el gremio ganadero y las organizaciones económicas de producción.
Igualmente, por iniciativa de organizaciones de productores, se ha avanzado en el establecimiento de
arreglos silvopastoriles para la nutrición animal en la zona sur del departamento específicamente con
un proyecto para la siembra de 110 hectáreas de arreglos silvo pastoriles ubicadas en los municipios
de Pitalito, Palestina, San Agustín, Isnos, Oporapa y Timaná proyecto que se encuentra en un 90%
de ejecución y que tiene un valor de $1.450 millones de pesos.
Igualmente, el subsector pecuario ha sido atendido con programas asistenciales para la población
campesina específicamente en avicultura, porcicultura y apicultura de acuerdo a la demanda de la
población, para lo cual se adelantaron acciones de apoyo técnico a los productores afectados por
fenómenos naturales en la captura de información relevante requerida por el Ministerio de Agricultura
y Desarrollo Rural para la entrega de apoyos en infraestructura e insumos para el sector; así como la
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captura de la información y caracterización de los productores ganaderos de la zona centro del
Departamento del Huila, para determinar el estado del inventario bovino en esa región. En
cumplimiento de la Resolución 14921 de octubre 24 de 2016, del ICA y con el fin de mantener la
certificación de zona libre de fiebre aftosa con vacunación en el Departamento del Huila, según la OIE,
se adelantó el programa de excelencia sanitaria con el segundo ciclo de vacunación con el fin
mantener la certificación
La zona norte del departamento, ha demandado la necesidad de implementación de proyectos ovinos
y caprinos los cuales por disponibilidad de recursos no fue posible atender.
Con relación a la población con enfoque diferencial se desarrolló un proyecto ganadero para beneficiar
a 10 comunidades indígenas de los municipios de La Plata, La Argentina, Nataga, Iquira, Pitalito y
San Agustín, por valor de 200 millones de pesos y que se encuentra en ejecución.
El Gobierno Departamental ha priorizado la caficultura huilense como una apuesta productiva en su
Agenda Interna de Productividad y Competitividad dado el carácter de estratégico en la economía
departamental, generación de empleo productivo y reconstrucción de su tejido social.
La Caficultura del Departamento del Huila es un renglón considerado estratégico para la economía
departamental, reconocido como tal en la Agenda Interna de Productividad y Competitividad del
departamento del Huila, así como en el Plan de Desarrollo “El Camino es la Educación.
En el último año cafetero, comprendido entre octubre de 2017 y septiembre de 2018, el Huila tomó
ventaja con respecto a los demás departamentos productores, con una participación del 18.48%,
seguido de Antioquia con 14.80% Tolima con 13,14%, Cauca con 10,28% y Caldas con 7,97%.
Por otro lado, concluyó el año con 147.429 hectáreas de café cultivadas por 83.525 cafeteros, en
101.168 predios. El 71% de su área cafetera esta cultivada con variedades resistentes a la roya, el
promedio de edad de la caficultura es de 5.4 años y su productividad paso de 16 a 20 sacos por
Hectárea.
En el 2018 se dio inicio al convenio 0145 de 2017 para el Fortalecimiento de Asistencia Técnica al
Caficultor con la Gobernación del Huila, por el valor de $8.863 millones de pesos, con personal que
ejecutará la renovación de 9.000 hectáreas de café susceptible a la roya y la diversificación de 3.000
hectáreas en maíz y 1.000 en frijol entre los cultivos de café, como alternativa de ingresos una vez
pase la cosecha cafetera, el convenio tiene vigencia hasta junio de 2020.
En el 2018 se logró la renovación de 2.899 hectáreas de café y 374 hectáreas entre maíz y frijol, en
el marco de este proyecto se vincularon a través del Comité Departamental de Cafetero 55
profesionales de las disciplinas agropecuarias, encargados de atender las actividades de Asistencia
técnica y renovación de la caficultura, acompañamiento organizacional y socio empresarial y acciones
ambientales para mitigar los efectos ambientales.
El proyecto beneficia a 25.413 pequeños y medianos productores con áreas estimadas entre 0.2
hectáreas hasta 5 hectáreas respectivamente.
Se han renovado por soqueo o por nuevas áreas con variedades resistentes a roya 130.055
hectáreas; resultado que se obtiene a partir del Convenio de apoyo y cooperación, Comité de
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Cafeteros del Huila y el departamento y de la labor misional de la Federación Nacional de Cafeteros
en el departamento del Huila a través del Comité Departamental.
La producción piscícola, supero lo programado para el cuatrienio, para todos los sistemas productivos
(Estanques en tierra, jaulas y jaulones); especial soporte desde el encadenamiento productivo
agroalimentario y agroindustrial articulado con la institucionalidad sectorial, políticas de comercio
exterior desde el Ministerio de Agricultura y de Comercio Exterior; la articulación institucional con los
diferentes actores del encadenamiento productivo piscícola, a través de la creación y puesta en
marcha del Comité Regional de la Acuicultura y la participación en la mesa sectorial de acuicultura
SENA para definir los instrumentos de formación por competencia laborales dirigidas al sector y
asociado a factores como la dinámica presentada en el precio del producto, la regularización de la
producción en el Embalse de Betania y los procesos de reconversión productiva en sistemas en tierra.
El comportamiento del flujo de recursos para el financiamiento del sector agropecuario estuvo
dinamizado por las colocaciones de crédito de la banca de segundo piso (FINAGRO), a través de sus
intermediarios financieros. En el 2016, el total de proyectos que contaron con incentivos directos fue
de 5.595 y el valor de los proyectos beneficiados con ICR ascendió a la suma de $92.713 millones de
pesos; el valor de los ICRs pagados fue de 22.060 millones de pesos y las actividades productivas
financiadas fueron café, cacao, retención de vientres bovinos, infraestructura productiva y maquinaria
y equipos específicamente; las operaciones de crédito estuvieron dirigidas a pequeños y medianos
productores, mujer rural, población víctima y desplazados. En el 2017, las agencias de financiamiento
para el sector agropecuario en el Departamento del Huila garantizaron recursos de inversión para
28.047 operaciones de crédito para todos los subsectores del sector agropecuario. En el 2018,
financiamiento agropecuario del orden de $578.004 millones representados en 32.687 operaciones
de crédito (agropecuaria, redescuento y sustitutiva), que representa, según FINAGRO.
Mediante Ordenanza 009 de 2016, se creó el Instrumento Territorial para la participación en la
reducción de los costos de producción en el desarrollo agropecuario, piscícola y agroindustrial. Para
avanzar en la implementación y alcance de FACAGRO, la administración departamental ha
gestionado recursos desde el nivel central, en particular con FINAGRO, cuyos resultados se esperan
obtener en la vigencia 2019. No obstante, se gestionan recursos alternativos para su implementación.
Igualmente, Mediante la Ordenanza No. 048 de 2016, se creó el Fondo de Agroinsumos para la
Competitividad Agropecuaria del Departamento del Huila - FACAGRO, instrumento territorial para
participar en la reducción de los costos de producción en el desarrollo agropecuario, piscícola y
agroindustrial.

2.

ASISTENCIA SOCIAL RURAL
Metas de Resultado

Pequeños y medianos productores asistidos.

Línea Base
35.124

Meta
cuatrienio
40.124

Valor logrado
cuatrienio
49.487

Metas de Producto

Línea Base

Meta
cuatrienio

Valor logrado
cuatrienio

Mujeres rurales emprendedoras apoyadas con
proyectos productivos a través del Fondo de Mujer
Rural.

190

2.190

1.808
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Familias campesinas incorporadas a los Programas de
asistencia social rural de la oferta social rural y de la
cooperación implementados en el Departamento del
Huila (seguridad alimentaria, subsidio para tierras,
formalización de la propiedad, soporte para proyectos de
desplazados y víctimas del conflicto, reactivación para
acceso al crédito, restitución de tierras, resguardos
indígenas, población afrocolombiana, vivienda rural, red
unidos, mujer y joven rural).
Pequeños y medianos productores con asistencia
técnica directa rural integral.

24.950

29.950

16.484

12.096

15.000

7.846

Mujeres rurales apoyadas a través del Fondo Concursal de Fomento para la Mujer Rural (Decreto
1132 de 2014), con una cobertura para 37 organizaciones formales en el territorio departamental, a
las cuales se les ha realizado seguimiento y monitoreo, a través de la Convocatoria No. 001 “Mujer
“Huilense Asociada y Productiva”, se financiaron 37 propuestas de negocios presentadas por las
organizaciones de mujeres rurales en 19 de los 37 municipios del departamento, beneficiando 1.141
mujeres; con la Convocatoria No. 002, la cual se encuentra en proceso de ejecución se pretende
beneficiar 627 en los 37 municipios del departamento, el programa se encuentra cofinanciado por el
departamento, los municipios y las organizaciones de mujeres.
Como resultado de la ejecución del proyecto de mitigación y compensación al fenómeno de El Niño
2015-2016, la acción del departamento en conjunto con el MADR en respuesta a la situación referida,
intervino en 13.231 familias campesinas pobres lo que corresponde a un acumulado total de 38.181
familias atendidas con programas de asistencia social rural, particularmente con Microfinanzas
Rurales para el financiamiento de pequeños proyectos productivos de economía campesina
orientados por el Banco Agrario, lo que equivale a expresar un incremento del orden del 264.6%
respecto de la meta prevista para el cuatrienio.
En temas de seguridad alimentaria, a través de unidades productivas de pan coger se brindó apoyo a
52 familias campesinas en condición de pobreza, 25 en el Municipio de Acevedo, 30 mujeres rurales
y campesinos en condición de desplazamiento y/o víctima de algún hecho victimizante.
Igualmente, en el componente de enfoque diferencial se apoyaron técnicamente 100 familias
indígenas; -15 organizaciones de productores de panela de economía campesina intervenidas. - con
programas de asistencia social rural del nivel central.
Con fundamento en la Ley 607 de 2000, los entes territoriales municipales o asociaciones de estos
tendrán que disponer de registros únicos de asistencia técnica - RUATs y Planes Generales de
Asistencia Técnica - PGATs para la implementación del servicio de Asistencia Técnica Directa Rural.
Así las cosas, la Administración Departamental contrato con el CPGA ASOMSURCA el fortalecimiento
de los RUATs y la actualización del PGAT del occidente del Departamento del Huila que integra los
municipios de La Plata, La Argentina, Nátaga, Tesalia y Paicol, para una cobertura del servicio
potencial de 2.136 pequeños y medianos productores agropecuarios y pesqueros.
Como resultado de la adición de recursos de la Agencia de Desarrollo Rural - ADR en cuantía de $700
millones de pesos, se amplío la cobertura en 1.750 productores adicionales con servicio de asistencia
técnica, como en el encadenamiento productivo de ganadería bovina para todo el departamento.
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De igual manera, -Se prestó asistencia Técnica Directa Rural Integral para pequeños y medianos
productores agropecuarios en el departamento, con tres líneas productivas priorizadas: Cacao, Caña
y Frutas; -Mejoramiento de las condiciones de producción y comercialización del aguacate en la zona
centro del departamento del Huila, de cara a mercados y en procura del mejoramiento de la calidad
de vida de los productores y del medio ambiente Agrado, Altamira, Garzón, Gigante, Guadalupe, Pital,
Suaza y Tarqui; - Apoyo logístico y operativo en los eventos de promoción y orientación de política
pública sectorial agropecuaria y de desarrollo rural en el Departamento del Huila. -Identificación
organizacional productiva y agroindustrial de caña panelera en el Municipio de Pitalito con enfoque de
clúster productivo; -Fortalecimiento de la productividad y competitividad de la caficultura en el
Municipio de Saladoblanco; -Orientación, Promoción y Articulación con los actores intervinientes en
el encadenamiento productivo agroalimentario y agroindustrial de renglones priorizados o estratégicos
en la economía departamental (Frutas, Caña Panelera). Soporte jurídico para desarrollo de
inversiones; -Proyectos apoyados a través del fortalecimiento de las capacidades de gestión de los
Centros Provinciales: -LA SIBERIA Municipio de Algeciras. -CORPOAGROCENTRO Municipio de
Garzón. -ASOMSURCA Municipio de La Plata. -AGROSUR municipios de Palestina, Pitalito y
Saladoblanco y NORORCEAGRO Municipio de Santa María; -Capacidades territoriales en la
formulación y gestión de proyectos de inversión en el Municipio de Garzón; -Apoyo del evento ferial
de integración cafetera, Municipio de Hobo; -Desarrollo de capacidades territoriales en la formulación
y gestión de proyectos de inversión y orientación y promoción de la política sectorial agropecuaria y
de desarrollo rural en el marco de eventos feriales, Municipio de La Plata; y .Desarrollo de capacidades
territoriales en la formulación y gestión de proyectos de inversión, en los municipios de Neiva, Palermo
y Pitalito.

3.

AGROINDUSTRIA – TRANSFORMACIÓN PRODUCTIVA Y COMPETITIVA
Meta
cuatrienio
60,08%

Valor logrado
cuatrienio
59%

Línea Base

Meta
cuatrienio

Valor logrado
cuatrienio

0

4

0

1

9

9

Metas de Resultado

Línea Base

Grado de transformación de la producción agropecuaria.

57,08%

Metas de Producto
Centrales para el proceso de beneficio del grano de
café.
Renglones
productivos
(Frutas,
Caña,
Café,
Piscicultura,
Cereales,
Ganadería,
Cereales,
Leguminosas, Oleaginosas y Cacao) con desarrollo
tecnológico e innovación para la transformación de
materia prima para la agroindustria intervenidos.

Para el cumplimiento de la meta Renglones productivos (Frutas, Caña, Café, Piscicultura, Cereales,
Ganadería, Cereales, Leguminosas, Oleaginosas y Cacao) con desarrollo tecnológico e innovación
para la transformación de materia prima para la agroindustria intervenidos. las acciones se desarrollan
en torno a la feria agropecuaria, orientada a la transformación y comercialización de productos
agropecuarios, en los renglones de la ganadería y café.
Se realizó la intervención de los esquemas agroindustriales de los renglones de café y ganadería
bovina; avance denotado con soporte en la articulación institucional para la promoción y orientación
de mecanismos e instrumentos de política sectorial en el territorio. En el Municipio de Isnos, se
fortaleció el cluster productivo de caña panelera, en donde el municipio es el polo de desarrollo
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correspondiente, en particular en desarrollar capacidades para el reconocimiento orgánico de la
producción de caña panelera; y se prestó apoyo Técnico con Asistencia Técnica Especializada con
enfoque en procesos agroindustriales de Caña - Panela en el Municipio de San Agustín, con visión de
cluster productivo.

5.9

TRANSPORTE, VÍAS E INFRASTRUCTURA

PROGRAMA DE GOBIERNO
5.9.1 INFRAESTRUCTURA









Diseño construcción y /o mantenimiento de vías de articulación zonal.
Diseño construcción y /o mantenimiento de vías de articulación regional.
Apoyo en Diseño construcción y /o mantenimiento de vías terciarias en placa huella.
Construcción de obras de arte y drenaje en vías de la red terciaria.
Programa de cementación “tejidos comunitarios”.
Gestión para la construcción de la circunvalar de oriente de Neiva.
Gestión para la construcción de la doble calzada Neiva - Campo alegre.
Gestión para la recuperación de la vía férrea, Neiva - Girardot -Buenos Aires.

5.9.2 INFRAESTRUCTURA RURAL
 Apoyo a la construcción de vías rurales en placa huella.
 Apoyo al mantenimiento de la red vial rural.
 Gestión para la implementación de conectividad y transporte en sitios de difícil acceso, para
transporte de productos.

PROGRAMAS PLAN DE DESARROLLO
1.

MOVILIDAD EDUCADA Y SIN ACCIDENTES
Metas de Resultado

Municipios con apoyo para la señalización vial.

Línea Base

Meta
cuatrienio

Valor logrado
cuatrienio

ND

6

10

0
120
0

Meta
cuatrienio
32
2.000
1

Valor logrado
cuatrienio
53
2.813
1

ND

10.000

21.499

Metas de Producto

Línea Base

Patrullas escolares “No conduzca Biche” conformadas.
Comparendos educativos.
Construcción sede tránsito departamental y patio.
Demarcación de metros lineales en las vías municipales.
De los seis municipios del convenio.
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Instalar señales verticales en vías municipales en los
seis municipios del convenio.
Campañas educativas de seguridad vial.

ND
30

100
120

471
232

A través del Instituto de Transporte y Tránsito se realizaron las siguientes acciones:
Patrullas escolares “No conduzca Biche”:
- Formación, capacitación y dotación a 16 Patrullas escolares en los municipios de Algeciras, Iquira,
La Argentina, Rivera, Tello, Yaguará, Suaza y Tesalia; y 4 en los municipios de Aipe y Rivera.
- Formación en las Instituciones Educativas mediante el apoyo de ZVIAL S.A.S., suministrándoseles
los Kits de las Patrullas escolares en cada uno de los municipios así: Algeciras 2, Iquira 2, La
Argentina 2, Rivera 2, Tello 2, Yaguará 2, Suaza 2 y Tesalia 2.
- Vinculación de 22 municipios (Acevedo, Agrado, Aipe, Algeciras, Altamira, Baraya, Campoalegre,
Colombia, Elías, Gigante, Hobo, Iquira, La Argentina, Palestina, Pital, Rivera, Santa María, Suaza,
Tarqui, Tello, Timaná y Yaguará; quienes a la fecha se formaron en todos los temas de educación
en tránsito, las normas de comportamiento para que a su vez no solo sean unos reguladores en
momentos específicos de las salidas de los colegios si no para que lleguen a las comunidades y
multipliquen sus conocimientos con su comunidad. En esta oportunidad se logra llegar a mas
municipios ya que se recibió el apoyo y cofinanciación de la Agencia Nacional de Seguridad Vial. En
esta actividad se inicia el proceso con la escogencia del personal que va a quedar dentro del
programa para capacitarlo en temas como la identificación de los actores de la vía, las señales de
tránsito y su significado, Normas de comportamiento, el uso del caso, la conducción de vehículos, el
uso de zonas peatonales, actividades de control de tránsito frente a las Instituciones Educativas y
las prácticas de control de tránsito en las vías.
- Se llevó a cabo un proceso de sensibilización sobre la Normatividad a los habitantes de los
municipios articulando en algunos casos a las juntas de acción comunal, funcionarios de la misma
alcaldía para que generen espacios en los cuales se lleve la información a toda la jurisdicción del
municipio.
- Hay 450 personas sensibilizados en seguridad vial y riesgos en la conducción, con conocimientos
mínimos en materia de tránsito y que a futuro no vayan a ser infractores a las Normas de Tránsito.
- Se gestionó el plan de seguridad vial ante los grupos de patrulleros para mejorar la calidad de la
capacitación, permitiendo minimizar la accidentalidad vial en el departamento.
Dentro del proceso de la fase II de la construcción de la sede del Instituto de Transportes y Tránsito
del Huila, se ha ejecutado lo siguiente: 1- Terminación de lo pendiente de la fase uno 2- Construcción
área del archivo inactivo 3- Diseño y construcción obras exteriores 4- Interventoría.
Se realizaron 2.593 comparendos pedagógicos para citarlos en una jornada de capacitación y
sensibilización en seguridad vial con el compromiso de ser ejemplares en la manera de comportarnos
en la vía en los municipios de: Acevedo, Agrado, Aipe, Algeciras, Altamira, Baraya, Campoalegre,
Elías, Gigante, Hobo, Iquira, Isnos, La Argentina, Nátaga, Oporapa, Palestina, Pital, Rivera,
Saladoblanco, San Agustín, Suaza, Tarqui, Tello, Teruel, Tesalia, Timaná y Yaguará; que contó con
el apoyo de la Agencia Nacional de Seguridad Vial. Igualmente, se realizaron operativos de control
educativos a conductores en colaboración con la empresa ZVIAL S. A. S. en los municipios de Rivera
(125 personas), Yaguará (265 personas) y Tello (270 personas); También se reforzó la gestión de los
comparendos con personal de apoyo para el proceso de cobro jurídico y se logró realizar la firma del
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convenio con la Policía Nacional de Carreteras para establecer el control de seis municipios del
Departamento (Aipe, Agrado, Gigante, Tesalia, Timaná y San Agustín).
Demarcación de metros lineales en las vías municipales en los seis municipios del convenio, con la
aplicación de pintura tráfico con imprimante: 2.130 m. en los municipios de Acevedo, Campoalegre y
Timaná; 2.170 m. en los municipios de Aipe y San Agustín; 2.150 m. en el Municipio de Rivera; 1.956
m. en el Municipio de Gigante; 1.760 m. en el Municipio de Hobo y 2.943 m. en el Municipio de Suaza.
Se instalaron 471 señales verticales en vías municipales así en los municipios de: Acevedo, 40
señales; Aipe, 38 señales; Campoalegre, San Agustín y Timaná, 50 señales cada uno; Gigante, 53
señales; Hobo, 52 señales; Isnos, 47 señales; Rivera, 46 señales; Suaza 35 señales.
Se realizaron 232 campañas educativas en cultura y seguridad vial en los municipios de Agrado, Aipe,
Campoalegre, Colombia, Gigante, Iquira, La Argentina, Nátaga, Palestina, Pital, Rivera, Santa María,
Tello, Tesalia, Timaná, San Agustín, Yaguará; donde se les planteó la problemática de la seguridad
vial, realizando talleres educativos a estudiantes, población en general y autoridades municipales
sobre el conocimiento de las Normas de Tránsito, la Política Pública de seguridad vial en cada una de
las localidades, lográndose realizar en las Instituciones educativas, una cantidad de 813 estudiantes
y de comunidad en general, autoridades municipales, moto taxistas y presidentes de Juntas de Acción
municipal un total de 169 personas.
De igual manera, realizó campaña radial para todo el departamento sensibilizando cultura ciudadana
sobre el uso del caso en la temporada Sampedrina, en temas como la embriaguez, cultura ciudadana,
respeto por las normas de tránsito, infracciones de tránsito, el uso del casco, manejo en situaciones
de emergencia, la discapacidad ocasionada por los accidentes, identificar las zonas permitidas de
parqueo en el área urbana de los diferentes municipios, el exceso de velocidad en prácticas de
competencias entre menores de edad y el sobrecupo en las motocicletas.
Se ha continuado el proceso de formulación y estructuración del Plan Departamental de Seguridad
vial (PDSV), los pactos por la seguridad vial del cual se han realizado y firmado 130, con las campañas
educativa se realizó el lanzamiento de la campaña "Prudencia le pone freno a las cifras" y la
conmemoración a las víctimas en accidentes en los municipios de: Acevedo, Agrado, Algeciras,
Altamira, Baraya, Campoalegre, Colombia, Elías, Gigante, Hobo, Iquira, Isnos, La Argentina, Nátaga,
Oporapa, Paicol, Palestina, Pital, Rivera, Saladoblanco, San Agustín, Santa María, Suaza, Tarqui,
Tello, Teruel, Tesalia, Timaná, Villavieja, Yaguará; así como crear conciencia en seguridad vial a
estudiantes de las Instituciones Educativas de los municipios de: Acevedo, 272 estudiantes. Agrado,
100 estudiantes. Aipe, 182 estudiantes, Algeciras, 295 estudiantes. Gigante, 296 estudiantes. Rivera,
523 estudiantes.
Se realizó la visita a 22 municipios (Acevedo, Algeciras, Altamira, Baraya, Campoalegre, Palermo,
Elías, Hobo, Isnos, LA argentina, Nátaga, Oporapa, Pital, Rivera, Saladoblanco, Santa María, Suaza,
Tarqui, Tello, Teruel, Villavieja Yaguará y en Neiva se realizó el acompañamiento en la semana de la
seguridad vial). Igualmente, se realizó seminario - taller relacionados a Cultura y Seguridad Vial a la
población de las Entidades Educativas de los municipios de Campoalegre, Santa María y Tello.

2.

VIAS PARA LA PRODUCTIVIDAD Y LA PAZ
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Metas de Resultado
Pavimentación de 300.000 M2 de la red vial urbana.

Línea Base
211.354 M2

Meta
cuatrienio
511.354 M2

Valor logrado
cuatrienio
49.800 M2

Metas de Producto

Línea Base

Meta
cuatrienio

Valor logrado
cuatrienio

Municipios apoyados en pavimentación urbana
mediante convenios.
Estudios y diseños de vías para proyectos viales.
Estudios y diseños de puentes y obras accesorias.

37
0
0

37
100 km
10

14
130 km
3

Mediante convenios se apoyaron en pavimentación urbana los municipios de:
- Algeciras, En desarrollo del convenio 1104/2018 se recibieron 0.12 km de Construcción de obras
de adecuación hidráulica y recuperación de la quebrada la mosca.
- Baraya, Construcción de 876 m2 de andenes y obras complementarias de la calle 2 entre k36+00 y
carrera 11 del casco urbano, mediante Convenio No. 058 de 2018.
- Campoalegre, Se recibieron 0.1 m2 para la Construcción de obras de adecuación hidráulica y
recuperación de las orillas de Río Frío, mediante Convenio No. 1104 de 2018.
- La Plata, se recibieron 43.2 m2 correspondientes a la construcción de un box Coulvert, mediante
Contrato No. 1099 de 2017.
- Neiva, barrios: Centro, Las Camelias, Las Américas, Panorama, Rivera del Norte, Oasis 2, La
Libertad, La Floresta, Villa Amarilla, Cándido Leguízamo, Acacias, Alberto Galindo, Calixto, El
Progreso, Miramar, Monserrate, Las Palmas, Caracolí, Puertas del Sol, Santa Rosa, Comuneros,
Minuto de Dios, Arismendi Mora, El Samán, Los rosales (2 a 3 cuadras), a través del Contrato
No.1190 de 2015. Igualmente, mediante Convenio No. 224 de 2017 se recibieron 1501.37 m2 de
pavimento rígido para las vías urbanas de la calle 26 entre carreras 9w y 12w; y se realizó inversión
mediante Contrato No. 1242 de 2019, la pavimentación de 5345 m2 del municipio. Mediante convenio
No. 146 de 2017 la pavimentación de 5345 m2.
- Pitalito, se recibieron 3059.74 m2 de pavimento en las vías del barrio Portal de Oriente, Convenio
No. 188 de 2016 y 3489.4 m2 de pavimento en vías urbanas y 3148.3 M2 de pavimentación urbana
mediante Convenio No. 221 de 2016.

- Rivera, Construcción de un Box coulvert y pavimentación sobre la quebrada La Dinda, Convenio No.
112 de 2015.
Mediante contratos se apoyaron en pavimentación urbana los municipios de:
- Algeciras, se recibieron 0.12 km de Construcción de obras de adecuación hidráulica y recuperación
de la quebrada la mosca y 0.2 km de construcción y adecuación entorno de las orillas de la quebrada,
Contrato No. 1104 de 2018.
- Garzón, Se recibieron 4252.8 m2 de pavimento urbano en la vía La Independencia-Acueducto del
Municipio, del Contrato No. 11434 de 2015, se recibieron 2280.52 M2, en desarrollo del Contrato
No.182 de 2016 y 1117.28 m2 de concreto rígido, Contrato No. 694 de 2016.
- La Plata, Se realizó inversión en el Contrato No. 1099 de 2017 para la Construcción de 10.446.99
m2 del anillo vial doña Ana Julia y se recibieron 2488.17 m2 de pavimento. En desarrollo del contrato
1099 de 2017 se recibieron 4231.83 m2 de pavimento.
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- Neiva, Mediante Contrato No. 1190 de 2015, se recibieron 26141.14 m2
- Pitalito, Se recibieron 3944.74 m2 de pavimento, Corregimiento de Bruselas mediante Contrato
No.1166 de 2015 y 516,86 m2 de concreto hidráulico del Contrato Nos.1166 de 2015 y 188 de 2016.
- Rivera, Construcción de 0.8 km de pavimento en la zona urbana y se recibieron 205.20 M3 de
pavimento en concreto, mediante Contrato No. 249 de 2018.
- San Agustín, Se realizó inversión de 3000 m2 para la I Etapa del Sendero de Interpretación
Arqueológica del Macizo Colombiano.
- Tello, Se recibieron 885.09 m2 de pavimento rígido, Contrato No. 066 de 2016.
Igualmente, se realizó inversión en los contratos de apoyo a la supervisión de Contratos y Convenios
derivados de los proyectos.
Se realizaron 4 estudios bajo el proyecto Construcción del Anillo Vial Doña Ana Julia del Municipio de
La Plata Departamento del Huila para las vías urbanas: Calle 11 carrera 8 y 9, calles del barrio Pedro
Maria Ramírez, calle 5 entre carrera 4 y 5, Calle 4 con Carrera 9C y Calle 4 del Barrio Villa Isabella
Costado Sur Oriental de la zona urbana del municipio.
De otra parte, se recibieron 214 estudios de proyectos especiales para pavimentación urbana en los
municipios de: Agrado, Altamira, Nátaga (4 estudios por municipio). Gigante (11 estudios). Guadalupe
y Suaza (1 estudio por municipio). Palestina y Tello (2 estudios por municipio). Oporapa y
Saladoblanco (6 estudios por municipio). Iquira (8 estudios). La Plata (14 estudios). Neiva (18
estudios). Pitalito (34 estudios) y Tarqui (10 estudios); a los cuales se les dio viabilidad técnica.
Se realizaron estudios y diseños: Puente del barrio El Libertador del Municipio de Pitalito; de igual
manera, en desarrollo del proyecto Construcción del Anillo Vial Ana Julia, Un box coulvert en zona
urbana del Municipio de La Plata; y se recibió el estudio y diseño para la construcción de un box
coulvert en la zona urbana del Municipio de Rivera.

3. VÍAS RURALES PARA LA PRODUCTIVIDAD Y LA PAZ
Metas de Resultado
% de la infraestructura vial de segundo orden en el
Departamento del Huila atendida.

Línea Base

Meta
cuatrienio

Valor logrado
cuatrienio

35,54%

78,34%

118,3%
Valor logrado
cuatrienio
55.3 km
11.33 km

Metas de Producto

Línea Base

Mejoramiento de Km de la red vial de segundo orden.
Rehabilitación de km de la red vial de segundo orden.
Mantenimiento periódico de Km de la red vial de
segundo orden en afirmado.
Mantenimiento rutinario anual de Km la red vial de
segundo orden.
Señalización de unidades instaladas en la red vial de
segundo orden.
Demarcación de metros lineales de la red vial de
segundo orden.

14.2 km
13.4 km

Meta
cuatrienio
89.2 km
43.4 km

635.81 km

800 km

1.038.6 km

1.335.7 km

1.335.7 km

438.6 km

353

700

334

137.600 ml

166.400 ml

36.416
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Se recibieron:
- En desarrollo de los Contratos Nos. 530 de 2014, 1148 y 1060 de 2015 se recibieron 2.66 km de red
vial de segundo orden mejorada, beneficiando a todas las comunidades de los municipios de
Garzón, Pitalito, San Agustín, Acevedo, Guadalupe e Isnos.
- En desarrollo del contrato No. 1189 de 2015 se recibieron 0.010 km de pavimento sobre el puente
vehicular Potrerillos vía cruce San Antonio del Pescado del Municipio de Garzón y 0.025 km de
pavimento en construcción del puente vehicular Potrerillos en la vía cruce San Antonio del PescadoParaíso en el Municipio de Garzón.
- En desarrollo del contrato No. 1060 de 2015 se recibieron 0.6 km de pavimento en construcción de
obras de drenaje y reposición de carpeta asfáltica de la vía Garzón Zuluaga del Municipio de Garzón.
- En desarrollo del Contrato No. 530 de 2014 se recibieron 3.2 km de pavimento en la vía GarzónCaguancito del Municipio de Garzón y se instalaron 286 señales en 4.7 Km de vía terminada. En el
2015 se recibieron 1.5 km y 3.20 en el 2016. Las señales de instalarán una vez se termine el
pavimento sobre la totalidad de los 4.7 km.
- En desarrollo del Contrato No. 1148 de 2015 se recibieron 2.395 km de red en pavimento flexible de
la vía La Laguna-Guacacallo del Municipio de Pitalito.
- En desarrollo del Contrato No. 798 de 2016 se recibieron 1.2 km de red vial pavimentada. Contrato
en ejecución para el Mejoramiento y pavimentación de las vías Guadalupe - Miraflores (1.2 Km)
Departamento del Huila.
- Se recibieron en desarrollo del Convenio No. 971 de 2015, 13.2 km de vía pavimentada por el INVIAS
en jurisdicción del Municipio de Isnos sobre la vía Isnos San Agustín Obando, como Gestión Social
Predial y Ambiental realizada por el Departamento.
- En desarrollo del Contrato No. 949 de 2017 se recibieron 0.855 km de vía mejorada en la zona rural
del Municipio de Saladoblanco.
- Se realizó inversión bajo el Contrato No. 870 y 881 de 2018, para la pavimentación de 1.08 km de
pavimento flexible de la vía que conduce al Municipio de Palestina.
- En desarrollo del Contrato No. 870 de 2018, se recibieron 0.901 km de vía pavimentada en concreto
rígido, mejoramiento y adecuación de la entrada al municipio cruce la arcadia tres esquinas y
rehabilitación de los sectores críticos vía Campoalegre - Algeciras del Municipio de Algeciras.
- Se realizó inversión al Contrato No. 949 de 2017, para la construcción de 1.00 km de pavimento
flexible del circuito turístico del sur sector bordones La Laguna, Municipio de Pitalito.
- En desarrollo del contrato 773/2017 para la construcción 1.37 km de pavimento flexible en la vía que
conduce del Municipio de Garzón Puerto Alegría.
- Se realizó inversión al Contrato No. 949 de 2017, para la construcción de 1,14 km de pavimento
flexible de la vía que conduce del Municipio de Oporapa cruce Saladoblanco.
- En desarrollo del contrato 1046 de 2015, se recibieron 0.777 km de vía pavimentada para
Construcción de pavimento flexible de la vía San Agustín - Obando entre los tramos PR2+323,44 al
PR5+100, PR7+100 al PR8+740 y del PR9+964,72 al PR 11+551,52.
- En desarrollo del Contrato No. 1046 de 2015 se recibieron 0.8 km de vía, Municipio de San Agustín.
- En desarrollo del Contrato No. 798 de 2016 se recibieron 1.9 km de pavimento de la vía Maito paso
de Maito, Municipio de Tarqui.

Edificio Gobernación Calle 8 Cra 4 esquina · Neiva – Huila – Colombia · PBX: (57+8) 8671300
www.huila.gov.co · Twitter @HuilaGob · Facebook Gobernación del Huila – El Camino es la Educación

SGN-C054-F04

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE PLANEACIÓN
Se han construido:
- Se realizó inversión bajo el contrato No 870 de 2018, para la pavimentación de 2.3 km de la vía
Cruce la Arcadia Tres Esquinas del Municipio de Algeciras.
- Se realizó inversión al Contrato No. 773 de 2017 para la construcción de 4.78 km de pavimento
flexible en la vía que conduce del Municipio de Garzón Puerto Alegría.
- Se realizó inversión al Contrato No. 773 de 2017 para 5.8 km de pavimento flexible en la vía que
conduce del Municipio de Oporapa cruce Saladoblanco Municipio de Oporapa.
- Se realizó inversión al contrato de obra No. 949 de 2017, para la construcción de pavimento flexible
de 1.14 km de pavimento flexible en la vía cruce Oporapa Saladoblanco del Municipio de
Saladoblanco.
- Contrato No. 798 de 2016, para el mejoramiento y pavimentación, de las vías Maito - paso de Maito
(L=3,4 Km) Miraflores- Guadalupe (L=1.19 Km) y Guadalupe- Miraflores (1.2 Km).
- Se realizó inversión bajo el Contrato No. 870 y 881 de 2018, para la pavimentación de 1.08 km de
la vía que del Municipio de Palestina conduce al Municipio de Pitalito.
- Se realizó inversión en el Contrato No. 827 de 2019 para el mejoramiento de la movilidad de 3.9 km
tramo cruce vía nacional del Municipio de Rivera.
- En desarrollo del Contrato No. 017 de 2015, mediante el cual se realizaron 4.2 km de mejoramiento
de la vía el Juncal Neiva vía que conduce al Municipio de Rivera y que mediante transferencia del
corredor a la ANI fue intervenida según resolución 339/99 código 43HL0.
- Mejoramiento de 9.8 km de la vía el Juncal-Neiva vía que conduce al Municipio de Yaguará y que
mediante transferencia del corredor a la ANI fue intervenida según resolución 339/99 código 43HL02
Decreto 1735/01, obra realizada por la Nación.
- Mejoramiento de 7.32 km de la vía el Juncal- Neiva vía que conduce al Municipio de Palermo y que
mediante transferencia del corredor a la ANI fue intervenida según resolución 339/99 código 43HL02
decreto 1735/01, obra realizada por la Nación.
- En desarrollo del Contrato No. 949 de 2018 se recibieron 0.94 km de pavimento.
- Se realizó inversión al Contrato de alquiler No. 1132 de 2017 de 2 excavadoras hidráulicas sobre
oruga para el dragado del rio Ambicá sobre la vía de segundo orden que conduce al Municipio de
Colombia.
Construcciones que no presentan avance:
- Puente vehicular colgante sobre el Rio Cabrera en límites con los Municipios de Alpujarra Tolima y
Baraya Huila, el cual aún no presenta avance, ya que se dio inicio a la obra el 8 de septiembre de
2017.
- El contrato No. 1111 de 2015, para la construcción de 6.3 km de pavimento flexible en circuito
turístico del sur Sector Bordones La Laguna del Municipio de San Agustín, no presenta avance en
razón a que se encuentra suspendido por ola invernal.
- El Contrato No. 1135/2015, para la construcción de pavimento flexible vía La Victoria-San Marcos
del Municipio de Acevedo no presenta avance de ejecución en razón a que se encuentra pendiente
trámite ante la autoridad ambiental de la licencia de explotación de material.
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- El Contrato No. 076 de 2016, para la construcción de 1.6 km de pavimento flexible, Circuito Turístico
del Sur tramo cruce Isnos Alto de los Ídolos en el Municipio de Isnos, no presenta avance porque se
encuentra pendiente de permisos de intervención Arqueológica.
- El contrato No. 1157 de 2015, para la Construcción a todo costo del puente vehicular sobre el río
Magdalena en la vía Cruce a Guacacallo La Laguna, no presenta avance porque se encuentra
pendiente de realizar ajustes y actualizaciones de estudios y diseños a la norma CCP14 Municipio
de Pitalito.
- El Contrato No. 1111 de 2015, para la construcción de 6.3 km de pavimento flexible de la vía San
Agustín Obando del Municipio de San Agustín, no presenta avance porque se encuentra suspendido
por tramite de permisos temporales de explotación de materiales.
Igualmente, y se realizó inversión en contratos de apoyo a la supervisión de las obras, ensayos de
laboratorio y transporte de los convenios y contratos derivados de los proyectos.
En Rehabilitación de km de la red vial de segundo orden se han desarrollado las siguientes obras:
- En desarrollo de los Contratos No.1188 (0.17 KM) Antiguo puente Santander y Contrato No. 1193
de 2015 se recibió 1 km Vía Tello-Baraya - red vial rehabilitada.
- En desarrollo del Contrato No. 1193 de 2015, se recibieron 0.5 km de Rehabilitación de la red vial
de Segundo orden vía Neiva - Palermo.
- En desarrollo del Contrato No. 870 de 2018 se recibieron 1.378 km de vía rehabilitada en el Municipio
de Algeciras.
- En desarrollo del Contrato No. 1193 de 2015 se recibieron 1.3 km de vía mejorada en la zona rural
del Municipio de Baraya.
- Se realizó inversión, en el Contrato No. 898 de 2019 para la rehabilitación de bacheo de 0.22 km en
las vías secundarias del Municipio de Garzón - Gigante.
- Se realizó inversión, en el Contrato No. 898 de 2019 para la rehabilitación de bacheo de 21.3 km en
las vías secundarias del Municipio de Villavieja.
- En desarrollo del contrato No. 1193 de 2015, se recibieron 1.502 km de vía mejorada en la zona
rural del Municipio de Baraya.
- En desarrollo del Contrato No. 1448 de 2018 se recibieron 0.44 km de la Rehabilitación,
reconstrucción y/o re pavimentación en pavimento flexible, de la primera etapa para la segunda fase
de la vía Neiva - Tello – Baraya.
- En desarrollo del Contrato No. 1420 de 2018 se recibieron 0.086 km de pavimento rehabilitado sobre
el Puente Fortalecillas.
- En desarrollo del Contrato No. 1193 de 2015 se recibieron 0.95 km de vía mejorada en la zona rural
y del Contrato No. 1193 de 2015, se recibió 0.049 km de vía rehabilitada del Municipio de Palermo.
- Se realizó inversión mediante Contrato No. 1421 de 2018, para la rehabilitación del puente vía
Palermo - Santa Maria.
- Se realizó inversión, en el Contrato No. 898 de 2019 para la rehabilitación de bacheo de 3 km en las
vías secundarias del Municipio de Pital – Agrado.
- Se realizó inversión, en el Contrato No. 898 de 2019 para rehabilitación de bacheo de 5.68 km en
las vías secundarias del Municipio de Tarqui.
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- En desarrollo del Contrato No. 1421 de 2018 se recibieron 0.015 km de rehabilitación del pavimento
del puente vía Palermo - Santa María.
- Se realizaron 0.5 km de Rehabilitación de la vía el Juncal – Neiva vía que conduce al Municipio de
Neiva y que mediante transferencia del corredor a la ANI fue intervenida según resolución 339/99
código 43HL02 decreto 1735/01, obra realizada por la Nación.
- Se realizó inversión, en el Contrato No. 898 de 2019 para la rehabilitación de bacheo de 24.5 km en
las vías secundarias del Municipio de Teruel.
- En desarrollo del contrato No. 1193 de 2015, se recibieron 1.5 km de red vial de segundo orden
rehabilitada en la vía Neiva – Tello – Baraya.
De igual manera, se realizó inversión de apoyo a las supervisiones y seguimiento a contratos y
convenios en ejecución derivados de los proyectos.
En mantenimiento periódico de las vías de segundo orden, se recibieron en desarrollo del Contrato
No.1250 de 2017, las siguientes vías:
- 4.2 km en la vía Pipilicua, los cauchos Praga Mesitas Santa Rita La Unión Sector La Esmeralda y
vía Praga el Castel.
- En desarrollo del Contrato No. 1250 de 2017, se recibieron 53.4 km en las vías Santa Lucia, San
Pablo San Antonio San José La Argelia El toro, Ramales, cruce la Arcadia del Municipio de Algeciras.
- En desarrollo del Contrato No. 1250 de 2017, se recibieron 2.24 km en las vías Neiva Colombia del
Municipio de Colombia.
- 4.95 km en las vías de Colombia, vía Neiva Colombia, Colombia vía Neiva Colombia Sector Puente
Venado Carrasposo.
- 17.8 km en las vías Garzón El Recreo Cruce San Antonio, vía El Progreso Puerto Alegría del
Municipio de Garzón.
- En desarrollo del Contrato No. 1250 de 2017, se recibieron 2.45 km en la vía Pital La Plata Sector
La Plata.
- En desarrollo del Contrato No. 1250 de 2017, se recibieron 6.6 km en las vías Sector Yarumal Patio
Bonito del Municipio de Nátaga.
- 19.3 km en las vías cruce Platanillal San Antonio Vegalarga El Cedral del Municipio de Neiva.
- 1.3 km en las vías Paicol San Miguel.
- 8.7 km en las vías Ospina Pérez Corozal Guadualito Santa Teresa Santa Maria, vía tres esquinas
Fátima San José, El Socorro Cruce Santa Maria, vía Vereda La Florida y vía Cruce Ospina Pérez
Horizonte Las Brisas Sector Nilo El Viso.
- En desarrollo del Contrato No. 1250 de 2017, se recibieron 2.45 en la vía Pital La Plata del Municipio
de la Plata.
- 11.40 km en la vía Pital La Plata y Pital el Recreo Las Minas Alto Líbano Limite.
- En desarrollo del Contrato No. 1250 de 2017, se recibieron 2 km la vía Pitalito la Laguna del
Municipio de Pitalito.
- 4.5 km en la vía Pitalito-Acevedo.
- 2.55 km en la vía Pitalito San Adolfo y vía Pitalito la Laguna.
- 0.7 km en la vía Pitalito San Adolfo.
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- En desarrollo del Contrato No. 1250 de 2017, se recibieron 1.5 km en la vía Alto Pradera del
Municipio de Tarqui.
- 1.3 km en la vía cucara Villavieja sector tatacoasis.
- 2.3 km en la vía Neiva Colombia Sector Romances Coscorrón y Neiva Colombia Sector Cucara
Tatacoasis Cucharito.
- En desarrollo del Contrato No. 1250 de 2017, se recibieron 2.4 km de mantenimiento periódico en
la vía Sector Patio Bonito Pacarni del Municipio de Tesalia.
- En desarrollo del Contrato No. 1250 de 2017, se recibieron 23.8 km en las vías Sector Buenos Aires
Camenzu, vía Sicana, Naranjal La Guaira del Municipio de Timaná.
- En desarrollo del contrato 1250 de 2017, se recibieron 11.3 km en las vías Sicana Naranjal La
Guaira, Municipio de Timaná.
- En desarrollo del Contrato No. 1250 de 2017, se recibieron 15.6 km de mantenimiento periódico en
las vía la victoria Villavieja (8.70)
- 22.9, km en las vías San Alfonso Cruce Potosí La Victoria y Limite Departamental del Tolima Cruce
La Caler, San Alfonso La Victoria.
- En desarrollo del Contrato No. 1250 de 2017, se recibieron 2 km en la vía Neiva El Juncal Yaguará,
Iquira sector Compuertas. Yaguará Puente sobre el Rio Pedernal.
Igualmente, el desarrollo del Contrato No. 339 de 2019 se recibieron las siguientes vías:

- 2079 km de mantenimiento periódico en las siguientes vías: Pitalito-Acevedo-Líbano sector la
victoria limite (0.54 km), y de la vía, La Victoria-La Esperanza-La Tocora-Palestina sector San
Marcos San Alfonso (2.25 km).

- 58.25 km en la vía Pipilicua El Tambo El Caucho Praga Mesitas Santa Rita La Unión, Municipio de
Aipe.

- 12.4 km de mantenimiento en la vía Neiva - Colombia Santana sector Mongui Carrasposo sector
Colombia - El Volador.

- 8.4 km en la vía ruta 25 la argentina y 0.55 km en la vía Código 24HL05 vía Gallego - Bajo Pescador
La Argentina Sector Puente sobre la Quebrada La Esmeralda.

- 10.41 km en la siguiente vía: Cruce La Plata-El Salado-IE El Cedro-La Estrella (10.41 km).
- 6.7 km en la vía cruce Paraguay-San Roque-Morelia-Paraguay Limite, Municipio de Oporapa.
- 13.55 km en la vía código 43HL02-1 Casa de Piedra Nazaret Betania, 0.2 metros en la vía 43HL02
Palermo la y de Neiva sector frente a la estación de servicio (Entrada de Palermo), y 6.3 km en la
vía 4302 Palermo Guasimos la Lupa el Carmen Limite Tolima, Palermo-La Ye-Neiva (0.33 km).

- 0.8 km en la vía 45HL07 Pitalito Acevedo Líbano sector Pitalito Cruce la Victoria.
- 1.4 km de mantenimiento en la vía Guasimos El Socorro Santa Maria, Municipio de Santa María.
- 15.6 km de mantenimiento en la vía Código 45HL02-1 vía Tarqui Maito Quituro San Roque La
Argentina Sector Maito Quituro.

- 1.3 km en la vía Neiva Colombia Sector Cucara Tatacoasis Cucharito, Municipio de Tello.
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Recebo y construcción de obras de drenaje en la vía Tarqui Pital, Tarqui-La jagua, Saladoblanco- La
Argentina, Cruce la laguna - Timaná, Timaná – Potrerillo - Elías.
Así mismo, en desarrollo de los Contratos Nos. 1084, 1088, 1072, 1073, 1116, 1085, 1107, 1086,
1087y 546 de la vigencia 2015, y los contratos 536 y 655 del 2016 se recibieron 316.6 km de red de
segundo orden mantenida. Se recibieron 21.60 km en la vía El Agrado el Carmen.
Para dar atención al mantenimiento rutinario en las vías de la red vial de segundo orden del
Departamento se realizaron 40 contratos con las Juntas de Acción Comunal en los 37 municipios del
departamento, para dar cobertura a 674.10 km de red vial.
Se realizó mantenimiento Rutinario a la red vial de segundo orden que conecta los municipios de El
Pital, Aipe, Tarqui, Algeciras, Pitalito, Palestina, Santa Maria, Agrado, Campoalegre, Saladoblanco,
Garzón y Agrado, con el resto del Departamento del Huila.
A través de convenios y contratos se ejecutaron:
- 58 km para las vías Ruta 45 - Santa Bárbara - Paraíso - Acevedo (22 KM), Líbano - Acevedo - La
Victoria (19 km) y La Victoria - San Marcos - San Adolfo (17 km) para un total de 58 km mantenidos.
- 68 km para la vía de Cruce Ruta 45 Praga-Santa Rita, Ruta 45 Aipe y Ruta 45 Pata, Municipio de
Aipe.
- 56 km para las vías Algeciras Limite Caquetá (Santana Ramos 30 km) y Recreo Paraíso San Antonio
(8 km), y Cruce Ruta 45 Algeciras (18 km), Municipio de Algeciras.
- 30 km para la vía Tello-Baraya, Municipio de Baraya.
- 21 km para las vías Betania Nazaret Casa de Piedra (21 km), Municipio de Campoalegre.
- 30 km de mantenimiento rutinario para la vía Baraya-Colombia, Municipio de Colombia.
- 19 km para la vía Colombia San Antonio, Municipio de Colombia.
- 23.7 km de mantenimiento rutinario para las vías Oritoguaz - Elías (12.7 km) y Cruce Maito El Viso
- Elías y el Viso Ruta 45 (11 km), Municipio de Elías.
- 51 km para las vías Garzón - El Recreo (17 km), Garzón Caguancito (15 km) y Garzón Zuluaga (19
km), Municipio de Garzón.
- 41 km para las vías Gigante La Gran Vía Pradera (19 km), Gigante Zuluaga (22 km), municipios de
Gigante y Garzón.
- 18 km para las vías Gallego - La Argentina Ruta 24 (8 km, Municipio de La Argentina.
- 10.70 km para la vía Moral el Orozco Nátaga, Municipio de Nátaga.
- 69 km para las vías Neiva Tello (21 km), Neiva Caguan La Ulloa Rivera (22 km) y Cruce Platanillal
Vegalarga Cedral (26 km), Corregimientos del Caguan, La Ulloa y Vegalarga y a los municipios de
Rivera y Neiva.
- 21 km para las vías Oritoguaz Oporapa San Roque y Ramal a Saladoblanco, municipios de Oporapa
y Saladoblanco.
- 43 km para las vías Alto San Miguel El Carmen (14 km), San Andrés Caloto (14 km) y Paicol San
Miguel Caloto (15 km), Municipio de Paicol.
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- 30 km para la vía cruce Juncal-Palermo y 30 km para la vía cruce Playa-Juncal, Municipio de
Palermo.
- 66.7 km para las vías Palermo-Teruel. (27.7 KM) Guasimos La Lindosa (18 km) y Lindosa Puerto
Tolima (21 km) y Palermo Guisamos (15 km), municipios de Palermo y Santa Maria.
- 28 km para las vías Pital Socorro La Plata (28 km), municipios de El Pital y La Plata.
- 64 km para las vías Cruce Guacacallo - La Laguna-Bordones 22 KM), Ruta 45-Guacacallo-Oritoguaz
(18 km) y Pitalito-La Victoria (24 km).
- 9 km para la vía Cruce Ruta 45 Rivera Termales, Municipio de Rivera.
- Vía Saladoblanco - La Argentina Cruce la Laguna, Municipio de Saladoblanco.
- 38 km para las vías San Agustín Obando El Palmar Puente Mazamorras Isnos (33 km), municipios
de San Agustín e Isnos.
- 10 km para la vía Santa Maria Divino Niño, Municipio de Santa Maria.
- 27.4 km para las vías Cruce Ruta 45 Buenos Aires Gallardo Cruce Líbano, Municipio de Suaza.
- 57 km para las vías Maito - Quituro (11 km), Tarqui-Maito (19 km) y Ruta 45-Tarqui-Pital (27 km),
municipios de Tarqui y El Pital.
- 15 km para las vías Tello Baraya (15 km), municipios de Tello y Baraya.
- 9 km para las vías Timaná Potrerillos Cruce Elías, Municipio de Timaná.
- 56 km para las vías Cucara Villavieja (22 km), Villavieja La Victoria (17 km) y Villavieja Observatorio
Puerta de oro (17 km), Municipio de Villavieja.
- 30 km para la vía Ramal Yaguará Teruel, Municipio de Yaguará.
- 23.67 km para las vías Yaguará - Iquira (17 km) y La Vía Juncal hasta la Quebrada La Boa (6.67
km), municipios de Yaguará e Iquira.
Se instalaron 4 unidades de señalización verticales en 0.6 km, en los Municipios de Garzón, Gigante
y el Corregimiento de Zuluaga; y 286 unidades en 4.7 km de red vial secundaria pavimentada en el
Municipio de Garzón, 11 unidades en el Municipio de Baraya (Tramo vía Neiva – Tello – Baraya), 6
unidades en el Municipio de Garzón (Puente Guanacas), 3 en el Municipio de Neiva (Tramo vía Neiva
- Tello - Baraya), 6 unidades en el Municipio de Palermo, y 8 señales en el Municipio de Tello.
Se han demarcado 12 ml, en la reposición de 60 ml de carpeta asfáltica en la vía, Garzón - Zuluaga;
18.800 ml de demarcación en 4.7 km de red vial secundaria, Municipio de Garzón; 4.830 ml de
demarcación, Municipio de Baraya; 6.000 ml de demarcación, Municipio de Neiva; 4.497 ml de
demarcación, Municipio de Palermo; y 2.277 ml de demarcación, Municipio de Tello.

Metas de Resultado

Línea Base

Meta
cuatrienio

Valor logrado
cuatrienio

% de la infraestructura vial de tercer orden mejorada
mediante apoyo a los municipios del Huila.

11,71%

64,33%

96,3%

Línea Base

Meta
cuatrienio

Valor logrado
cuatrienio

Metas de Producto
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Km de la red vial de tercer orden mejorado en afirmado.
Km de la red vial de tercer orden rehabilitada (placa
huella).
Km de la red de tercer orden mejorado en afirmado que
conduce a las comunidades indígenas.

1.414,19 km

3.200 km

3.306,8

18,7 km

75 km

116 km

ND

100 km

102 km

Para el mejoramiento en afirmado de la red vial de tercer orden, se han realizado los siguientes
proyectos:
- 2 km sobre la vía Cruce La esperanza - Resinas, 16.3 km sobre la vía cruce La Victoria San Adolfo,
12.3 km de vía Mantenida, Municipio de Acevedo.
- 34.2 km en la vía Agrado Sabaneta La Orquídea El Carmen Los Pinos, 5.5 km en las vías El Agrado
Puente, Quebrada Buena Vista, El Astillero, La Maria, Los Olivos, El Socorro, Bella vista Pedernal.
Municipio de Agrado.
- km en Algeciras de los cuales 2.7 sobre la vía Tres Esquinas, Quebradón Sur, La Danta, Las Perlas
y 2 km sobre la vía Quebradón Norte, Termopilas, Palomón.
- 3 km sobre la vía El Hotel Campamento La Troja, 48.5 km en las vías así: 11.2 km vía Las Perlas
Río Blanco, Turquestán, Nueva Reforma; 11.2 km en la vía Los Balsos, Arizona y 6.3 km en la vía
Alto San Juan, Municipio de Baraya.
- km de la vía Alto Piravante, El Esmero y Campoalegre, Venecia, El Tabor, El Roble, El Paraíso; 2.6
km de las vías del Municipio de Campoalegre.
- km de la vía San Emilio, San Rafael, Nueva Granada; 39.6 km en las vías así: Puente El Milagro
Puente El Totumo (9.8 km), en la vía Carrasposo, San Ambrosio, Ucrania, Belén, Potrero Grande,
(30.9 km); vía Santana, San Emilio (1.8 km); vía Variante Puente Los milagros, Puente El Totumo
(4.93 km), Municipio de Colombia.
- 17.3 km en la vía cruce Pompeya, Paraíso, Cruce Buenos Aires, Puerto Alegría; y 29.5 km en la vía
Cruce Bella Vista, I.E. Bella Vista, I.E. San Miguel, I.E. San Gerardo, Alejandría, Batan, Zuluaga,
Municipio de Garzón.
- km vía Gigante, Campoalegre con el Tanque de hidrosucción; se intervino la vía Silvania, Rioloro
(0.3 km), Municipio de Gigante.
- 3 km en las vías Vía Popayán, La Portada Sector Rio Mazamorras, Sombrerillos del Municipio Isnos.
- km en la vía La Argentina, Betania Limite, Municipio de La Argentina.
- km de red en la vía El Vegon y Vegon El Socorro; se intervinieron las vías: Vía Cruce La Plata, El
Salado, I.E. El Cedro, La Estrella (3.5 km); Vía Cruce La Plata, El Salado, I.E. El Cedro, La Estrella
(8.8 km), Municipio de La Plata.
- 3.86 km de la vía al Caguan; 1.40 km en la vía Granjas comunitarias; se intervinieron las vías: Vía
Aipecito, La Julia, Quebradón, La Lupa (7.4 km); Vía Chapinero, La Cabaña, El Castel (12.4 km);
Vía Neiva, Aipecito, Quebradón, La Lupa (1.3 km), Municipio de Neiva.
- km en las vías, Cruce Nilo Las Moyas Ospina Pérez, y Ospina Pérez San Isidro, Municipio de
Palermo.
- 4.27 km de pavimento rígido en la vía que conduce al Tecnoparque Yamboró, Municipio de Pitalito.
- 1.57 km en la vía Saladoblanco La Laguna, Municipio de Saladoblanco.
- Construcción del Puente peatonal que busca mejorar la movilidad y la conexión de las veredas La
Gaitana, Yamural, Marbella, La Magdalena, Alto Quinchana, con el Centro Poblado Puerto
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Quinchana, punto donde se accede a la vía de tercer orden que comunica al casco urbano de San
Agustín, zona Turística del departamento; y 1.3 km en las calles del Municipio de San Agustín.
- 13.1 km en las vías terciarias así: 10.1 km en la vía Cruce Santa María, Patio Bonito, Sinaí, Ramales,
El Joven y Ezequiel; y 3 km en la vía San José, Andes, Municipio de Santa María.
- Se intervinieron las vías: Vía Alto Porvenir, Alto Pradera (4 km), Vía La Esperanza, Montañita (6.4
km); 2.1 km en el tramo comprendido entre el cruce Santana y el cruce hacia las veredas La
Esmeralda y Caimital, Municipio de Tarqui.
- Se intervinieron las vías: Vía San Andrés, La Cabaña, Líbano, Urraca, La Vega, Sector Los Planes
(22.021) km; Vía Cruce El Vergel, Miraflores (6.3 km), Municipio de Tello.
- km sobre la vía Teruel, Sinaí, Corrales; y 11.15 km en la Vía terciaria Teruel, Las Minas, Municipio
de Teruel.
- 8 km en las vías Cruce Ruta 45 El Tejar, Comenzo, Buenos Aires, San Pablo, Gallardo, Cruce
Acevedo y Ramales Vereda Quinche; y 4.3 km vía Cantaras, Naranjal, Alto Naranjal, Municipio de
Timaná.
- 20 km en la vía Observatorio Puerta de Oro Puente Lajas; y 52 km en el sector de La Victoria, San
Alfonso, Municipio de Villavieja.
Así mismo, se recibieron 11.33 km de mantenimiento a puntos críticos en las vías de los municipios
de: -La Plata (4 km). -Colombia, (2,3 km). -Pitalito (5 km).
Mantenimiento de 353.38 km en los municipios de:
- Algeciras (32.855 km), construcción de jarillones en la quebrada La Mosca; vía El Casil Las
Margaritas; vía Andes Bajos Quebradón Sur, El Cañadón, La Danta, Las Brisas, Las Perlas,
Quebradón Norte, El Paraíso, Colon El Silencio La División; vía Cruce Paraíso, Las Brisas, Líbano,
Naranjos Bajos, Naranjos Altos, Quebrada Norte (5.4 km); Algeciras, La Perdiz, Los Pinos, Casa
Blanca, La Línea, Santana Ramos (13.2 km); Cruce Paraíso, Las Brisas, Líbano, Naranjos Bajos,
Naranjos Altos, Quebrada Norte, Ramales (13.7 km). -Colombia, Neiva, Colombia Rio Ambicá (0.890
km).
- Baraya (4.9 km) vía Las Perlas, Rio Blanco.
- Campoalegre (22.76 km) atención a la avalancha con retiro de lodo y piedras vía Potosí, Alto
Piravante, Guamal, Las Pavas El Esmero, Bocatoma de Usuigua; (3.1 km) vía Venecia, El Tabor, El
Roble, El Paraíso.
- Colombia (16.9 km) vía Santana, San Emilio, San Rafael, Nueva Granada; Colombia, Santa María,
Tarqui, Nátaga, Rivera Hidrosucción Vactor (4.98 km).
- La Argentina (33.2 km) vía Cruce Mirador, Sinaí, Cruce Pensil Bajo, Pensil, vía La Cantera, Las
Águilas, Los Puentes, Mirador, Buenos Aires, Cruce San Roque, Oporapa; (9,5 km) vía Gallego, La
Argentina, La Cantera, Las Águilas, Los Puentes, Buenos Aires, Cruce San Roque.
- La Plata (23.5 km) vía los Kioscos, I.E. San Francisco Bajo, Alto San Francisco, Los Ángeles, Vía
Jetzem Alto Jetzem.
- Oporapa, vía Los Puentes, Cruce El Pensil, vía La Argentina, El Carmen, Quebrada Negra.
- Palermo vía Casa (terminación de pavimentación), cruce Ospina Pérez, I.E. Nilo, Upar, Charco, El
Bejuco, Cruce vía Neiva Yaguará (10.2 km); vía Casa, Cruce Ospina Pérez, I.E. Nilo, Las Brisas,
I.E. Andes Vereda la Florida (13.5 km).
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- Pitalito 13.980 km Equipo de Hidrosucción; vía Bruselas, Bombonal, Kennedy (5.9 km); Pitalito vías
Igaly, El Jardín y Pitalito San Adolfo (4.4 km).
- San Agustín vía San Agustín, Pradera, Fátima, Puerto Quinchana, Alto Quinchana, La Florida (10.4
km); Pitalito, Nátaga, Paicol (1.7 Vactor); vía San Agustín, Pradera, Fátima, Puerto Quinchana, Alto
Quinchana, La Florida (15.1 km); San Agustín, Pradera, Fátima, Puerto Quinchana, Alto Quinchana,
La Florida (12 km); (21.9 km) vía San Agustín, Pradera, Fátima, Puerto Quinchana, Alto Quinchana,
La Florida, Vía a San Agustín, Obando, vía El Carmen, La Magdalena, Marbella.
- Santa María, Santa Teresa Guadualito, Corozal Ospina Pérez. -Garzón (3.95 km) vía Zuluaga, Cruce
La Macarena, I.E. El Batan vía Garzón, San Rafael, vía Filo Platanares, El Recreo. Santa María (1.5
km).
- Suaza Cruce Acevedo, Gallardo (6,9 km).
- Yaguará, vía a Costa Brava, Cruce I.E. Upar, Charco, El Bejuco, Cruce Vía Neiva Yaguará (10,6
km).
- 638 km de mantenimiento a la red vial de tercer orden de los Municipios, realizado con la maquinaria
del departamento.
Igualmente, se recibieron 0.018 km de mantenimiento mediante la construcción de un puente vehicular
en la Vereda Campobello sobre la quebrada El Cedro, Municipio de Pitalito; mejoramiento en la vía El
Colegio, Corregimiento de La Laguna Cruce Mirador, Arrayanes, Salto y Sector El Bombo; y en el
Municipio de Tesalia 14.53 km de vías en zona rural del municipio, incluyendo la construcción de un
muro de contención y ocho alcantarillas, buscando mejorar la comunicación entre las veredas Guamal,
Vergel, Florida, Piedra Gorda, Los Yuyos, Los Guasimos, Sinaí, El Dave y Moral y 14.42 km de
mejoramiento a las vías terciarias.
De otra parte, se realizó inversión para prestar los servicios de ensayo de laboratorios para el control
de calidad de las obras que adelanta la Secretaria de Vías e Infraestructura del departamento, los
servicios de topografía brindando apoyo a la supervisión técnica y administrativa en los contratos y
convenios de la Secretaria, para el transporte requerido para desplazamiento a las obras; así como
para atención a puntos críticos para los 37 municipios del departamento.
En la red vial de tercer orden se han rehabilitado (placa huella) 52.97 km así:
- se realizó inversión fase 4 para realizar 1.30 km y se recibieron 0.35 km, Municipio de Acevedo.
- Se recibieron 0.213 km, Municipio del Agrado.
- se realizó inversión para la fase 1 contrato 1352 de 2017 de 1.319 km y se recibieron 1.21 km; y
para la fase 4 y 5 del contrato 1373 de 2018 de 1.508 km, Municipio de Aipe.
- Se realizó inversión para la rehabilitación de 2.885 km del contrato 932 de 2019 –Vías Terciarias
para la Paz-, Municipio de Algeciras.
- Se recibieron 0.3 km y 1 km de los 1.212 km programados de la fase 1, adicionalmente se
contrataron 1.152 km para la fase 4 y se recibieron 0.07 km, Municipio de Baraya.
- Se realizó inversión para realizar 1.50 km fase 4 y 5 del contrato 1373 y se recibieron 0.5 km en el
Municipio de Campoalegre.
- Se realizó inversión para realizar 2.42 km fase 4 y 5 del contrato 1373 de 2018, de los cuales se
recibieron 0.43 km de placa huella. Construcción de obras complementarias, en el puente el Totumo
Red de tercer orden, Municipio de Colombia.
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- Se realizó inversión para la fase 2 de 1.11 km y se recibieron 1.11 km de placa huella, Municipio de
Elías.
- Se realizó inversión fase 3 del contrato 714 de 2019 de 2.04 km, de los cuales se recibieron 0.502
km de placa huella de la en el Municipio de Garzón.
- Se realizó inversión fase 3 contrato 714 de 2019, para el mejoramiento de 2.032 km de placa huella
Municipio de Hobo.
- Se realizó inversión de 1.77 km de placa huella fase 4 y 5 del contrato 1373 del 2018, de los cuales
se recibieron 0.23 km, Municipio de Iquira.
- Se recibieron 1.43 km de la fase 1 de 1.432 km contratados y de la fase 2 se contrataron 2.45 km y
se recibieron 2.45 km de placa huella, Municipio de Isnos.
- Se realizó inversión para la fase 1 de 0.608 km de placa huella y se recibieron 0.608 km de red de
tercer orden rehabilitada, Municipio de La Plata.
- Se realizó inversión para realizar 1 km de placa huella en fase 4 y 5 del contrato 1373 de 2018, de
los cuales se recibieron 0.11 km de mejoramiento, Municipio de Nátaga.
- Se realizó inversión para la fase 1 contrato 1353 de 2017 de 1.326 km de los cuales se recibieron
1.59 km y para rehabilitación 0.52 km, contrato 932 de 2019 –Vías Terciarias Para la Paz-, en el
Municipio de Neiva.
- Se realizó inversión de 1.50 km de placa huella fase 4 y 5 del contrato 1373 de 2018, de los cuales
se recibieron 0.38 km y se realizó inversión para la rehabilitación de 1.24 km de placa del contrato
932 -Vías Terciarias para la Paz-, Municipio de Paicol.
- Se recibieron 0.61 km de placa huella y se realizó inversión para la fase 1 de 1.268 km de placa
huella en el Municipio de Palermo.
- Se realizó inversión para la construcción de 1.815 km de placa huella del contrato 938 de 2017 y se
recibieron 1.815 en zona rural del Municipio de Palestina.
- Se recibieron 1.3 km, de la fase 1 contrato 1353/2017; 0.26 km contrato 861/2018 y 0.18 km de placa
huella contrato 1373/2018. Para la fase 4 y 5 mediante contratos 1373 de 2018 se realizó inversión
para 0.503 km de placa huella, beneficiando al Municipio de Palestina.
- Se recibieron 0,84788 km de placa huella, del contrato 1353 de 2017; mediante contrato 1353 de
2017 se recibieron 0.55 km de vía rehabilitada de la fase 1 de 1.297 km de placa huella. Igualmente,
para la Fase 4 y 5 del contrato 1373 de 2018 de 0.604 km de placa huella se ha recibido 0.1 km,
Municipio de El Pital.
- Rehabilitación de 0.02 km del puente vehicular entre las veredas Santa Inés y Holanda sobre el Río
Guachicos, se realizó inversión para la fase 2 de 9.2 km de placa huella y se recibieron 8.68 km. Y
de la fase 3 se realizó inversión para 4.22 km y se recibieron 1.87 km de placa Huella, Municipio de
Pitalito.
- Se realizó inversión para la rehabilitación de 2.784 km contrato 932 de 2019 –Vías Terciarias para
la Paz-, Municipio de Rivera.
- Se realizó inversión para realizar mejoramiento mediante placa huella de 2.371 km para beneficiar
al Municipio de Saladoblanco.
- Mediante la ejecución de los contratos 1156 de 2015 celebrado con el Municipio de San Agustín y
contrato 1176 de 2015, celebrado con el Municipio de Timaná se recibieron 6 km de Placa Huella,
se espera que para finales de diciembre se logre recibir 1.5 km que aún se encuentran en ejecución.
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- Se recibió 3.3 km del contrato 1156 de 2015, mediante la construcción de placa huella sector
Matanzas - Centro Poblado Los Cauchos, se realizó inversión para la fase 1 de 1.208 km del contrato
1353 de 2017 de los cuales se recibieron 1.17 km y para la fase 2 se realizó inversión para 1 km y
se recibieron 2 km de placa huella, Municipio de San Agustín.
- Se realizó inversión para realizar 1.26 km de placa huella y se recibieron 0.38 km de mejoramiento
beneficiando al Municipio de Santa María.
- Se realizó inversión fase 5 contratos Nos. 1373 y 1388 de 2018 para realizar 1.00 km de placa huella,
Municipio de Suaza.
- Se realizó inversión para realizar 1.25 km de placa huella fase 4 y 5 del contrato 1373 de 2018 y se
recibieron 0.12 km; y se realizó inversión para la rehabilitación de 2.728 km del 2032 –Vías para la
Paz-, Municipio de Tarqui.
- Se realizó inversión para la fase 1 de 1.513 km de placa huella del contrato 1353 y se recibieron
1.39 km de red de tercer orden rehabilitada y para la fase 4 se realizó inversión de 1.029 km de
placa huella del contrato 1363 y se recibieron 0.38 km, del Municipio de Tello.
- Se realizó inversión para la fase 1 de 1.244 km del contrato No. 1353 de 2017, para el mejoramiento
mediante placa huella de 0.506 km y se recibieron 1.14 km de placa huella y se realizó inversión
para la fase 3 de 0.506 km, mediante contrato 714 de 2019, beneficiando al Municipio de Teruel.
- Se realizó inversión 1.03 km de placa huella fase 4 y 5 contrato 1373 de 2018, Municipio de Tesalia.
- Se realizó inversión fase 4 y5 mediante contrato 1373 de 2018 para realizar 1.01 km de placa huella
y se recibieron 0.49 km de mejoramiento mediante placa huella, Municipio de Villavieja.
Igualmente, se realizó inversión para apoyo a la supervisión de contratos y convenios en ejecución, y
apoyo a la Secretaría de Vías e Infraestructura.
Se recibieron 10.2 km de mejoramiento en las vías Sector vías cabildo Casa Blanca, resguardo
indígena Río Negro, sector vía El Cóndor, Río Negro acueducto, Resguardo Indígena Río Negro
yusayu, Río Negro Irlanda, Río Negro El Carmen y Río negro andes, beneficiando los habitantes de
las comunidades indígenas del Municipio de Iquira.

5.10 AMBIENTAL
PROGRAMA DE GOBIERNO
5.10.1 GESTIÓN DEL RECURSO HÍDRICO
 Formular e implementar la política pública de gestión del recurso hídrico del departamento.
 Formular e implementar 4 planes de manejo y ordenamiento de cuencas o microcuencas
abastecedoras de acueductos urbanos del departamento.
 Adquirir 650 Has. De importancia ambiental para ser ingresadas al SINAP.
 Recuperar el 10% de los humedales del Huila.
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5.10.2 GESTIÓN DEL RECURSO FORESTAL






Reforestar 100 Has. En áreas de importancia ambiental del departamento.
Revegetalizar 100 Has. En áreas degradadas del departamento.
Formular 3 inventarios forestales urbanos en el departamento.
Promover la creación y certificación en calidad de 3 viveros municipales en el departamento.
Apoyar la creación del Jardín Botánico en el Municipio de Neiva.

5.10.2 GESTIÓN DE LA BIODIVERSIDAD Y CAMBIO CLIMÁTICO





Formular e implementar un programa para la educación ambiental en el departamento.
Apoyar la formación de líderes ambientales en el departamento.
Implementar una política de cambio climático en el departamento.
Apoyar estrategias de Bio comercio en el departamento.

PROGRAMAS PLAN DE DESARROLLO
1.

GESTIÓN DEL RECURSO HÍDRICO
Línea Base

Meta
cuatrienio

1

3

Valor
logrado
cuatrienio
3

Metas de Producto

Línea Base

Meta
cuatrienio

Valor logrado
cuatrienio

Planes de Ordenamiento y Manejo de Cuencas
Hidrográficas – POMCHs formulados.

1

3

3

Metas de Resultado
Número de POMCH formulados

Para la elaboración del Plan de Ordenamiento y Manejo de la cuenca del Rio Suaza, las actividades
se encuentran en proceso de concertación de Plan de Manejo de la cuenca del Rio Suaza, en conjunto
con la Corporación Autónoma Regional - CAM. Fortalecimiento del área biogeográfica de la cuenca y
de la cual hacen parte los municipios de Guadalupe, Altamira y Suaza, en torno a este plan se han
construido baterías sanitarias que reducen el proceso de contaminación por aguas servidas.
Actualización del Plan de ordenamiento y manejo de la Cuenca del Río Las Ceibas siguiendo los
lineamientos normativos generados por el IDEAM, de las 5 etapas definidas se han logrado el
aprestamiento, diagnóstico y prospectiva. Las actividades desarrolladas se articulan con el Municipio
de Neiva, Las Empresa Publicas de Neiva y la Corporación Autónoma Regional del Alto Magdalena.
Metas de Resultado

Línea Base

Meta
cuatrienio

Valor logrado
cuatrienio

Hectáreas de predios estratégicos para la conservación
del recurso hídrico.

45.651

48.651

48.700
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Metas de Producto
Predios para conservación de recurso hídrico.

Línea Base

Meta
cuatrienio

Valor logrado
cuatrienio

42

57

16,3

Para la protección de la fuente hídrica de conservación del recurso hídrico, se han adquirido:
- El predio ubicado en la Vereda San Isidro con un área de 452 hectáreas, el cual tiene como finalidad
la protección y conservación de la zona boscosa del Río Patá que abastece el acueducto de las
veredas San Isidro y El Pata, Municipio de Aipe.
- El predio Colón 2 ubicado en la Vereda el Roble, con el fin de proteger las quebradas Chancay,
Aguas Claras, La Pava y la Callina, las cuales abastecen los acueductos ubicados en las veredas
El Roble, El Silencio, Colón y los centros poblados El Paraíso Nuevo y Viejo y el Centro Docente
Talama del Municipio de Algeciras.
- El predio con una cobertura de 443 hectáreas para proteger el bosque protector natural en las áreas
de importancia hídrica de la Quebrada La Nutria del Municipio de Baraya.
- Predio denominado Reserva Productos Veredales, con un área de 510 hectáreas ubicado en la
Vereda Galilea, para protección de la fuente hídrica del río Cabrera, Municipio de Colombia.
- Predio en zona de nacimiento de la quebrada Garzón, con un área de 223 hectáreas, para preservar
área boscosas nativa y mejorar en cantidad y calidad el recurso hídrico; predio de interés hídrico
que abastece el acueducto del casco urbano del Municipio de Garzón. Recursos de la Corporación
Autónoma Regional del Alto Magdalena - CAM y el municipio.
- Predio que tiene una cobertura de 116 hectáreas y su finalidad es la Protección del bosque nativo
de los afluentes que desembocan en la Quebrada La Viciosa, que abastece el acueducto urbano y
acueductos veredales del Municipio de Guadalupe. Acciones desarrolladas por la CAM y
cofinanciadas con el municipio.
- Adquisición de 182,97 hectáreas de interés hídrico para la protección de recurso hídrico ambiental
en la Vereda Domingo Arias del Municipio de Paicol, beneficia a 740 familias rurales.
- Adquisición del predio Buena Vista y Buena Vista 2 con un área total de 66.16 hectáreas, para
protección de los afluentes del Rio Bache, para mejorar la cantidad y calidad de recurso hídrico de
acueductos veredales del Municipio de Palermo. Convenio Municipio de Palermo y la Corporación
Autónoma Regional – CAM.
- Se adquirió un predio de 376.6 hectáreas en la vereda Morelia para la conservación del recurso
hídrico que beneficia acueductos veredales, que beneficia a 387 familias en el Municipio de
Saladoblanco; predio que hace parte de sistema estratégico de parques naturales regionales.
- Adquisición de 397 hectáreas del predio denominado lote El Oso ubicado en la Vereda el Oso del
Municipio de San Agustín para proteger áreas de fuentes hídricas de la cuenca del Rio Magdalena;
un predio para la protección ambiental en la Vereda Morelia y 490 hectáreas para la protección
ambiental en la Vereda La Argentina, que beneficia a 327 familias rurales del Municipio de San
Agustín.
- Compra del predio denominado Reserva productos veredales con un área de 570 hectáreas ubicado
en la Vereda el Vergel, para protección de la cuenca alta del Río Suaza, que abastece el acueducto
urbano y acueductos veredales del Municipio de Suaza.
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- Predio ubicado en la Vereda Potrero Grande con un área de 276.51 hectáreas, para la protección
de la Quebrada Guasimalito que abastece los acueductos de las veredas Potrero Grande, Piedra
Gorda y usuarios del sector Ambicá del Municipio de Tesalia.

Metas de Resultado

Línea Base

Meta
cuatrienio

Valor logrado
cuatrienio

Planes de Ordenamiento y Manejo de Cuencas
Hidrográficas (POMCH) en ejecución en colaboración
con las autoridades competentes.

1

5

4

Metas de Producto

Línea Base

Meta
cuatrienio

Valor logrado
cuatrienio

2

10

8

204

354

165

Sectores productivos apoyados para reconversión hacia
sistemas de producción sostenible.
Sistemas de tratamiento de aguas residuales de uso
agropecuario.

Se dio apoyo a la producción orgánica en 57 hectáreas de cacao y en 11 de banano de los sistemas
productivos en el departamento que permita a los productores desarrollar actividades económicas
agrícolas amigables con el medio ambiente; así como la generación de valor agregado a la
producción, descontaminación de fuentes hídricas, mejores oportunidades de mercado, certificación
de predios en producción limpia.
Así mismo, -Mejoramiento productivo mediante la aplicación de buenas prácticas de manufactura para
la producción de panela en bloque y pulverizada, adelantas a través del programa de crecimiento
verde que se realiza con la Corporación Autónoma Regional CAM y las asociaciones de productores
paneleros en el Municipio de Isnos; -Reconversión a sistema agroforestales de 15 unidades
productivas, mediante la construcción de 15 fosas para pulpa de café y 15 sistemas modulares de
tratamiento anaerobio en el Municipio de Nátaga, a través del convenio de asociación entre la CAM y
la Federación Nacional de Cafeteros de Colombia; y -Apoyo a los sectores de cacao y apicultura, a
través de intervenciones realizadas en la cuenca del rio Las Ceibas, en el marco del plan de
ordenamiento y manejo de cuenca del rio Las Ceibas que ejecuta la Corporación Autónoma Regional
del Alto Magdalena - CAM.
Se han realizado los siguientes Sistemas de Tratamiento de Aguas Residuales de uso Agropecuario:
- Descontaminación de fuentes hídricas, mejoramiento en la calidad del recurso hídrico, valor
agregado en la calidad del grano de café. Instalación de SMTA 400 y SMTA 600 con el fin de manejar
las aguas residuales de la actividad productiva de café y evitar la contaminación de las fuentes
hídricas en el departamento.
- 90 SMTA, con el fin de contribuir a la reducción de contaminantes sobre la microcuenca de la
Quebrada La Guandinosa, derivados de la actividad productiva del café (mieles del beneficio de la
almendra de Café), Municipio de Gigante.
- 10 SMTA, con el fin de contribuir a la descontaminación del Rio las Ceibas del municipio de Neiva,
para mejorar la calidad hídrica del rio a la altura de las veredas Alto Motilón y Santa Helena.
Municipio de Neiva. Plan de Acción de la CAM.
- 30 SMTA, con el fin de contribuir a la descontaminación de Rio Frio del Municipio de Rivera, para
reducir la contaminación ocasionada por las mieles de café en la fuente hídrica, Municipio de Rivera.
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2. GESTIÓN DEL RECURSO FORESTAL
Metas de Resultado
Hectáreas reforestadas y/o revegetalizadas.
Metas de Producto
Metros lineales para aislar áreas de protección.
Hectáreas de plantaciones forestales.
Jardín botánico apoyado.
Viveros apoyados y certificados en calidad.
Inventarios forestales urbanos apoyados.

Línea Base

Meta
cuatrienio

Valor logrado
cuatrienio

931

2.131

2.130

Meta
cuatrienio
48.000
980
1
3
3

Valor logrado
cuatrienio
53.352
203
1
3
2

Línea Base
20.000
780
ND
ND
ND

Se han aislado 53.352 metros con cercas vivas para aislar áreas de protección, así:
- Cerramiento de 2.220 hectáreas para conservación y revegetalización de áreas con vegetación
nativa, en las fuentes hídricas de importancia en el Municipio de Garzón.
- Se delimitaron áreas de bosque primario con mira de incrementar el recurso hídrico en la zona de la
Vereda San Miguel en el área de influencia del Rio las Ceibas y encerramiento de áreas con bosque
nativo en zonas de protección con el fin de activar la regeneración y repoblamiento natural de las
especies. Incremento del área boscosa mediante la regeneración natural de especies nativas,
protección de suelos, fuentes hídricas y hábitat para fauna silvestre, en el Municipio de Neiva.
- Aislamiento de las zonas de protección adquiridas por los municipios de Acevedo y Baraya, con el
fin de proteger las áreas estratégicas y de conservación del recurso hídrico. Actividades desarrollas
en el marco del desarrollo del Plan de Acción de la Corporación Autónoma Regional del Alto
Magdalena.
- Protección del bosque nativo en la microcuenca de la Quebrada La Viciosa, que abastece el
acueducto urbano y veredales del Municipio de Guadalupe; acciones realizadas en el marco de la
ejecución del Plan de Gestión de la Corporación Autónoma Regional del Alto Magdalena.
Se realizaron 203 Hectáreas de plantaciones forestales con especies productoras protectoras como:
- Nacedero, arboloco y cedro rosado, de la Cuenca del Río Neiva, Municipio de Algeciras y Nogal,
ocobo y urapan de la Cuenca del Río Ambicá, Municipio de Colombia; para la Recuperación de la
cobertura vegetal arbórea en las áreas de proyección. Articulación interinstitucional entre el
municipio, departamento y la Corporación Autónoma Regional - CAM.
- Especies productoras y protectoras en la Vereda Montecristo, Municipio de Isnos; para aumentar la
cobertura vegetal en áreas degradadas; actividades desarrolladas en el marco del Plan de Gestión
de la CAM.
- Plantaciones forestales protectoras en las veredas San Bartolo, San Miguel y Las Nubes del
Municipio de Neiva, con especies nativas para la conservación y recuperación de las áreas
destinadas a la actividad ganadera; las cuales buscan el establecimiento de bosques nativos para
la mitigación de la degradación del ecosistema causada por la ganadería extensiva en área no aptas.
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- Especies nativas y exóticas de la zona, con revegetalización de 13 hectáreas en el Municipio de
Oporapa, para el enriquecimiento del bosque nativo en zonas de protección. Las actividades se
desarrollaron en el marco del Plan de Acción de la CAM.
- Urapan, eucaliptus, nacedero y cedro rosado, para la recuperación de la cobertura vegetal arbórea
en las áreas de proyección de la Cuenca del Río Guarapas, Municipio de Palestina, en articulación
interinstitucional entre el municipio, departamento y la Corporación Autónoma Regional CAM.
- Especies nativas y exóticas productoras protectoras en la Vereda Solarte, Municipio de Pitalito; para
lograr el aumento de la cobertura vegetal en áreas degradadas. Actividades desarrolladas en el
marco del Plan de Gestión de la CAM.
Para apoyar el Jardín botánico en el Municipio de Neiva, área demostrativa de educación ambiental,
ornato y de colección de especies nativas y exóticas de la zona; se cuenta con estudios y diseños
detallados realizados por Ecopetrol; proyecto que se encuentra en proceso de estructuración para la
priorización, viabilización y aprobación por parte del Sistema General de Regalías.
Para la realización de Viveros apoyados y certificados en calidad, se adelantaron las siguientes
acciones:
- Propagación de plantas agrícolas y forestales; mediante la disposición de material agrícola, vegetal
y ornamental para adelantar procesos de reforestación, ornamentación y siembra de frutales aptos
para el Municipio de Elías. Actividades desarrolladas en el marco del Plan de Desarrollo Municipal
en el componente ambiental.
- Producción de especies forestales con fines de forestación de cuencas abastecedoras y protección
del recurso hídrico, ornato de parques y avenidas en el Vivero de la Corporación Autónoma - CAM,
en el Municipio de Neiva y Vivero de Cantalicia, Municipio de Pitalito; logrando el mejoramiento y
recuperación de la cobertura vegetal, contar con inventario de especies forestales para atender
necesidades de protección en áreas de importancia hídrica y mejorar las condiciones ambientales
de parques y avenidas. Articulación interinstitucional entre municipios, departamento y la
Corporación Autónoma Regional - CAM.
- Plantaciones con especies productoras y protectoras en la Vereda Montecristo, Municipio de Isnos;
y en la Vereda Solarte, Municipio de Pitalito, con especies nativas y exóticas productoras
protectoras; las cuales buscan el aumento de la cobertura vegetal en áreas degradadas. Actividades
realizadas en el marco del Plan de Gestión de la Corporación Autónoma Regional - CAM.
Durante el periodo se apoyó la elaboración de inventarios forestales urbanos, mediante el
reconocimiento, clasificación, conteo del inventario vegetal urbano para establecer un programa de
captura de información de la vegetación del casco urbano, en el Municipio de Elías; y conocimiento
del arbolado urbano, mediante la recolección estadística de características silviculturas y ubicación
georreferenciada dentro del perímetro urbano de los municipios de Santa María y Yaguará.

3. GESTIÓN POR LA BIODIVERSIDAD Y EL CAMBIO CLIMÁTICO
Metas de Resultado

Línea Base

Meta
cuatrienio

Valor logrado
cuatrienio
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Programas estratégicos para la conservación,
recuperación y manejo de los ecosistemas y adaptación
al cambio climático.

4

Metas de Producto

Línea Base

Talleres de capacitación en educación ambiental.
Proyecto departamental apoyado para el pago de
servicios ambientales.
Humedales intervenidos interinstitucionalmente para su
recuperación.
Sistemas de generación de energía alternativa
promovidos.
Acciones articuladas para el desarrollo del plan de
cambio climático Huila 2050: preparándose para el
cambio climático.
Proyectos de reducción de emisiones por deforestación
y degradación –REDD- ejecutado
Proyectos de mercados verdes y/o biocomercio
adicionales.

8

8

ND

Meta
cuatrienio
200

Valor logrado
cuatrienio
194

1

2

1

ND

3

3

ND

5

5

ND

10

21

1

2

1

63

73

11

A través de la realización de los 50 talleres de capacitación, en educación ambiental, articulación de
actores y uso adecuado de recursos naturales, manejo de residuos sólidos, conservación de cuencas
hidrográficas, adaptación al cambio climático y reforestación y conservación de fauna y flora,
implementadas con actividades relacionadas con la reducción de la vulnerabilidad y adaptación al
cambio climático; apoyando a 10 organizaciones de productores, con orientación y capacitación en
temas de riesgos de desastres en el sector productivo, brindando apoyo técnico a la gestión del riesgo
en el sector agropecuario, en el marco de la política pública de gestión ambiental y a 5 organizaciones
de productores en formación y capacitación en asuntos ambientales caracterizando la población
intervenida con proyectos ambientalmente sostenibles.
Igualmente, se desarrollaron capacitaciones a grupos asociativos y manejo de recursos naturales,
concientizando a la población rural ubicada en las veredas Platanillal, Los Cauchos, La Plata, Alto
Motilón, Palestina y Primavera de la Cuenca Hídrica del Rio las Ceibas. Plan de Acción de la CAM y
crear conciencia en la población sobre los impactos que genera la contaminación ambiental y como
adelantar acciones de adaptación al cambio climático en los municipios de Aipe, Altamira, Baraya,
Garzón, Hobo, Nátaga, Neiva, Oporapa, Tello, Villavieja y Yaguará; y
Se brindó apoyo jurídico de manera general a organizaciones para la defensa del territorio, orientada
específicamente a proyectos minero energéticos, mediante talleres, capacitaciones y participación en
mesas técnicas ambientales, que tuvieron como finalidad el apoyo jurídico a los procesos
desarrollados en el marco de la Política Pública de Gestión Ambiental.
En apoyo al proyecto departamental para el pago de servicios ambientales se entregaron incentivos
en especie como fertilizantes para cultivo de café, cacao y pastos, a la comunidad para la
conservación de los recursos naturales; así como el aislamiento de 17.4 hectáreas de bosque nativo,
1.2 hectáreas en reforestación y 22.5 hectáreas en sistema agroforestales. Articulación y gestión del
Plan de Acción de la Corporación Autónoma Regional CAM.
Se han adelantado acciones de identificación y caracterización de las zonas del departamento que
cuentan con humedales susceptibles de intervención y se han intervenido interinstitucionalmente en
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su recuperación; con la recuperación de los humedales se impacta de manera directa el medio
ambiente específicamente la flora y la fauna.
Se han realizado acciones de protección de la Laguna El Curibano mediante el aislamiento y limpieza
de la zona siembra de especies nativas, recuperación de área de importancia hídrica y paisajística,
con participación comunitaria en zona de interés público del Municipio de Neiva; aislamientos y
siembra de árboles nativos en los humedales Paisajito en el Municipio de Tesalia, como recuperación
de áreas correspondientes a laguna natural de importancia para la preservación de la biodiversidad;
y la revegetalización y capacitación sobre la importancia del humedal ubicado en la Vereda San
Antonio Alto del Municipio de Colombia. Acciones desarrolladas en el marco del plan de acción de la
CAM.
En Sistemas de generación de energía alternativa promovidos, se desarrollaron las siguientes
actividades:
- Construcción de 465 hornillas Ecoeficientes y establecimiento de bosques endoenergéticos como
alternativa de disminución de tala de bosque nativo, disminución de enfermedades respiratorias de
las amas de casa y mejoramiento de vivienda rural en el departamento.
- Construcción de 1 horno ladrillero con el fin de que salgan de operación 25 hornos tipo pampa para
lograr la disminución de combustible y reducción de contaminación del aire en el Municipio de
Campoalegre; acciones desarrolladas en el marco de la ejecución del Plan de Acción de la CAM,
con el apoyo institucional del Departamento del Huila.
- Establecimiento de sistemas paneleros ecoeficientes con hornillas tipo cimpa, en el Municipio de
Isnos; con ello se pretende reducir la emisión de monóxido de carbono por la utilización de elementos
contaminantes para la combustión y mitigación de los efectos de cambio climático.
- Aprovechamiento de la energía solar a través de cubiertas de policarbonato en el mejoramiento del
secado del grano de café en el Municipio de Saladoblanco, buscando optimizar el uso de energía
para mejorar la calidad del grano de café en el proceso de secado.
- Cercas vivas y división de potreros con paneles solares, para disminuir los efectos de calentamiento
por el uso de energía eléctrica, la tala de bosques y manejo técnico de áreas ganaderas en el
Municipio de La Plata. Ejecución del Plan de Acción de la CAM, con el apoyo institucional del
Departamento del Huila.
Para el desarrollo del plan de cambio climático Huila 2050, se desarrollaron las siguientes acciones:
- Apoyo jurídico para la ejecución de proyectos productivos en el marco de la política pública de
gestión ambiental y apoyo técnico para la formulación y ejecución de planes de ordenación y manejo
de áreas estratégica en el Departamento del Huila.
- Apoyo para la elaboración del plan de ordenamiento productivo y social de la propiedad rural del
Huila, en componentes de evaluación de tierras, cambio climático, proyectos productivos sostenibles
y planes de gestión del riesgo; el cual busca ordenar el territorio para el desarrollo agropecuario del
departamento y acciones de mitigación para el cambio climático.
- Implementación de proyectos agro forestales en los subsectores café con el establecimiento de
material arbóreo para sombrío en guadua, establecimiento de áreas con fines proteccionista y
bosques mediante la implementación de bosques dendroenergeticos para el uso doméstico para
lograr la disminución de la tala indiscriminada del bosque nativo, sombrío para la actividad productiva
café y generación de oxígeno para mitigar el deterioro ambiental ocasionado por el cambio climático
y recuperación de cobertura vegetal en áreas de protección específicamente con guadua.
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- Arreglos agroforestales, arreglos silvopastoriles y núcleos de polinización en el sistema productivo
de cacao, ganadería y apicultura, mediante el cual se logra la mitigación de los efectos de cambio
climático.
- Construcción de 315 hornillas ecoeficicientes, siembra de 75.600 árboles en parcelas
endoenergéticas. 316 familias beneficiadas con el proyecto y una cobertura de 11 municipios
(Baraya, Elías, Garzón, Gigante, Oporapa, La Argentina, La Plata, Pitalito, Saladoblanco,
Campoalegre y Rivera).
- Ejecución de un plan de ordenamiento en la cuenca hidrográfica del Río Frio, con la ubicación de 20
unidades de bebederos sustitutos, siembra de 5 hectáreas de sistemas agroforestales, 60 unidades
de seguridad alimentaria (Huertas caseras) y 24 talleres de educación ambiental; así como la
descontaminación de residuos sólidos provenientes de insumos utilizados en la producción de arroz,
mediante la recolección de envases vacíos y empaque de agroquímicos del sector arrocero en el
Municipio de Campoalegre.
- Ejecución de un plan de ordenamiento en la cuenca hidrográfica de la Quebrada Garzón del
Municipio de Garzón, con la siembra de 5 hectáreas de sistemas agroforestales, 82 unidades de
seguridad alimentaria (Huertas caseras) y 20 talleres de educación ambiental.
- Ejecución de un plan de ordenamiento en la cuenca hidrográfica del Rio Guarapas, Municipio de
Pitalito, con la ubicación de 20 unidades de bebederos sustitutos, siembra de 5 hectáreas de
sistemas agroforestales, 60 unidades de seguridad alimentaria (Huertas caseras) y 30 talleres de
educación ambiental.
En articulación interinstitucional municipio, departamento, la Corporación Autónoma Regional CAM,
CORMAGDALENA y la ONF ANDINA como operador, en el cono sur del departamento teniendo como
eje de acción el Municipio de Pitalito, se desarrolló la implementación de acciones para disminuir la
degradación y deforestación del bosque nativo en el corredor biológico, Parque Nacional Puracé y
Parque Natural Cueva de los Guácharos, firma de acuerdos de conservación con propietarios del
bosque y validación del proyecto por la certificadora SCS Global Services; que tiene como objetivo la
reducción de gases efecto invernadero que se ocasiona con estas acciones.
En conjunto con la Corporación Autónoma Regional del Alto Magdalena, - CAM, se adelantaron
acciones que han permitido la identificación y caracterización las regiones aptas para la
implementación de mercado verdes en el Departamento del Huila, garantizando la producción limpia
de productos agropecuarios, siendo estas:
- Apoyo institucional a renglones productivos para producción limpia en apicultura con la entrega de
colmenas, en frutas (pitahaya), sistemas de tutorado y en ganadería con el establecimiento de
parcelas silvopastoriles; para la recuperación del mecanismo de polinización en la flora nativa y
actividades agrícolas que permitan aumentar productividad y sostenibilidad ambiental, la
disminución del uso de tutorado vegetal proveniente de la tala del bosque, y el establecimiento de
condiciones adecuadas para el desarrollo de la ganadería mediante la implementación de especies
arbóreas en las pasturas que contribuya a la incorporación de nutrientes al suelo y la disminución
de la temperatura por sombríos en las praderas en el departamento.
- En el sector frutícola, se realizó acompañamiento técnico a tres parcelas piloto de pasifloras para la
validación de tutores durante la fase vegetativa y productiva, permitiendo la reducción del impacto
ambiental sobre los recursos naturales bosque, suelo y agua.
- Articulación interinstitucional y con organizaciones de productores del departamento para el
desarrollo de proyectos ambientalmente sostenibles encaminados hacia la producción limpia.
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- Establecimiento de 36 hectáreas de sistemas agroforestales, como alternativa de manejo de
praderas ambientalmente sostenibles, para evitar la tala de bosque en la utilización de madera, el
establecimiento de nuevas áreas de pastura, mejoramiento de áreas destinadas a la explotación
ganadera con sostenibilidad nutricional en el departamento.
- Apoyo a productores de cacao del Municipio de Algeciras, con insumos orgánicos y
acompañamiento técnico para hacer la transición a producción orgánica, con producción más limpia,
uso de insumos orgánicos, menor contaminación por agroquímicos, manejo del recurso hídrico.
- En el sector ganadero y porcícola, se realizó la implementación de modelos de rotación de praderas
y manejo de olores y excretas de la actividad productiva en el Municipio de La Plata, que permita la
reducción de efecto invernadero por emisiones de metano.
- Establecimiento de 15 hectáreas en cultivo de aguacate hass con buenas prácticas agrícolas para
el mejoramiento de la producción. Recuperación de áreas destinadas a la ganadería con el
establecimiento de un cultivo permanente que contribuye a mejorar las condiciones del suelo y la
retención hídrica del Municipio de Palermo.
- Implementación de colmenas de abejas como estrategia de polinización y recuperación de especies
nativas y agrícolas en el Municipio de San Agustín, contribuyendo a mitigar los efectos de cambio
climático con el aumento de la vegetación, captando mayores volúmenes de gas carbónico.

4. RIQUEZA MINERA SUSTENTABLE Y EMPRENDIMIENTO FORMAL
Metas de Resultado
Toneladas de productos mineros.

Línea Base

Meta
cuatrienio

Valor logrado
cuatrienio

702.068

716.200

723.645
Valor logrado
cuatrienio
1

Metas de Producto

Línea Base

Diagnóstico sectorial minero en el departamento.
Unidades de producción minera -UPM intervenidas para
su formalización.
Eventos de promoción del negocio minero.
Unidades de producción minera con apoyo tecnológico.
Sistemas de procesamiento mineral apoyados
tecnológicamente.

0

Meta
cuatrienio
1

0
0
0

10
4
25

10
4
25

0

4

4

El Diagnóstico sectorial minero en el departamento, determina el nivel de formalización de las
unidades de producción minera, volúmenes de producción, regulación ambiental, nivel organizacional
y tipo de explotaciones y permite establecer el comportamiento de la producción minera en el
departamento, de cara al mercado regional y nacional. En el cuatrienio se ha dado continuidad y
mantenimiento del diagnóstico minero que se vienen estructurando desde la vigencia 2016, con
diferentes actores en el Departamento del Huila.
Se establecen las necesidades de intervención de la unidad de producción minera para efectos de
formalización, permitiendo la viabilidad técnica y ambiental de la actividad extractiva, en los municipios
de Algeciras, 40 mineros (16 mujeres y 24 hombres); Baraya, Colombia, Hobo y Villavieja. 80 mineros
(32 mujeres y 48 hombres) en cada municipio; Convenio GGC 391 de 2017 suscrito entre el Ministerio
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de Minas y Energía y la Universidad Nacional. Total mineros 360 (mujeres 144 y hombres 216).
Igualmente, mediante Convenio 64 de 2019, suscrito con el Municipio de Campoalegre y el Centro
Provincial La Siberia, se realiza el levantamiento de una línea base de diagnóstico y caracterización
del sector minero que le permita a los productores acceder a la titulación minera y programas de apoyo
sectorial. Total mineros 250 (75 mujeres y 175 hombres).
Se caracterizaron 228 Unidades de Producción Minera, en 17 municipios del departamento, en los
renglones de materiales de construcción, materiales calcáreos, arcillas, oro y roca fosfórica. El
ministerio de minas y energía en coordinación con la CAM suscribió el convenio interadministrativo
GGC210/2016, para la caracterización de unidades de producción minera en el Departamento del
Huila, con el acompañamiento institucional de la Gobernación del Huila, a través de la Secretaria de
Agricultura y Minería.
Como resultado de la articulación de la institucionalidad del orden nacional y regional, las
intervenciones han garantizado la continuidad en la titularidad minera, generando sostenibilidad del
negocio minero y estableciendo viabilidad técnica y para su formalización en materiales calcáreos, oro
y materiales de construcción en el departamento. Apoyo institucional al programa de formalización
minera en el Departamento del Huila, acciones adelantadas a través de la Cadena Agrominera, con
la titulación minera a través de un Área de Reserva Especial, para materiales de construcción, en el
Municipio de Pitalito.
Dentro del proceso de formalización minera se logró la titulación de una unidad de producción minera
ubicada en la vereda Remolinos del Municipio de Pitalito, mediante autorización temporal RHG 11491
para la extracción de materiales de construcción. En la fase inicial del proceso de formalización minera
se caracterizaron 228 UPMs de las cuales en una segunda fase se adelantó la intervención en
asistencia integral a 20 UPMs en los renglones de materiales calcáreos, arcilla y oro. Con este logro
se atiende la demanda regional para el desarrollo de infraestructura vial y de la construcción.
Igualmente, se apoyó la gestión para la obtención de licencia a una unidad minera para la extracción
de material de arrastre en el Municipio de Acevedo, contribuyendo al mejoramiento de la red vial
terciaria del departamento y del municipio de influencia del área otorgada; y Titulación de un Área de
Reserva Especial - ARE, para materiales de construcción a nombre de la Asociación Asotransmar y
asociación de minero de oro de filón ubicados en la vereda la Julia, con 20 frentes de explotación;
gestión Institucional ante la Agencia Nacional de Minería en el marco del Programa de formalización
minera y asesoramiento legal, administrativo y técnico por parte del Ministerio de Minas en conjunto
con la Secretaria de Agricultura para efectos de titulación minera, para legitimar la actividad extractiva
de materiales de construcción y de explotación de oro de filón en el Municipio de Neiva
Así mismo, están siendo intervenidas 3 unidades de producción para arcillas, material de arrastre y
oro del Municipio de Campoalegre, para su formalización en los aspectos técnicos, ambiental, legal y
administrativo del "negocio minero"; proceso que se viene desarrollando dentro del marco del
Convenio 064 de 2019, suscrito entre el Departamento del Huila, el Municipio de Campoalegre y el
Centro Provincial de Gestión Agroempresarial La Siberia; representando a los productores viabilidad
del negocio minero.
Se realizaron Eventos de promoción del negocio minero, donde el sector minero participo de manera
activa en:
- Feria Expohuila 2017 adelantada en el mes de septiembre de 2017, como promoción del negocio
minero del Departamento del Huila, con muestras de las diferentes explotaciones que se realizan y
ruedas de negocios con diferentes actores.
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- XIII Feria Nacional Minera y Expometalica 2017, realizada en la ciudad de Medellín donde se
promocionaron las materias primas y productos de los renglones productivos materiales de
construcción, materiales calcáreos, arcillas, oro y roca fosfórica.
- XXXII Feria internacional de Bogotá exposición industrial Corferias 2018, con la participación del
sector minero del Departamento del Huila en el escenario nacional, sectores materiales de
construcción, calcáreos, roca fosfórica, arcillas y oro.
- Feria de Expohuila versión 2019 realizada entre el 5 y el 8 de septiembre de 2019, en la cual
participaron los renglones de rocas fosfórica (Fosfatos del Huila), materiales de construcción
(Masseq), arcillas bauxiticas (Quinsa) y arcillas caoliniticas (Asociación de artesanos de Pitalito),
promoviendo el negocio minero en el aprovechamiento de materias primas de origen pétreo-mineral
y productos derivados como valor agregado en procesos de beneficio y transformación. Evento
organizado por la Cámara de Comercio de Neiva y con el apoyo institucional de la Gobernación del
Huila.
Por gestión del Ministerio de Minas y Energía se adelantó la intervención con asistencia técnica en 2
unidades de producción minera en rocas calcáreas específicamente, para el mejoramiento tecnológico
en las condiciones de explotación minera; y se apoyó tecnológicamente con procesos productivos
adecuados, esquemas organizacionales estructurados, manejo adecuado de el componente
ambiental, procesos de reducción de riesgos laborales, a una unidad de producción minera, que
involucra los componentes productivos, ambientales, sociales, seguridad e higiene minera y
administrativos. A través del Convenio interadministrativos:
- No. 092 de 2017 suscrito con el CPGA NOROCEAGRO se adelantó la asistencia técnica integral
minera a las unidades de producción minera El Diamante, cuya actividad productiva es la explotación
de materiales calcáreos en el Municipio de Santa María; San Pedro, Dolohuila y el Limón II Municipio
de Palermo; el Diomate, cuya actividad productiva es la explotación de materiales calcáreos
Municipio de Teruel.
- GGC 157 de 2017 Suscrito entre el Ministerio de Minas y Energía y Noropita se prestó Asistencia
Técnica Integral a la Unidad de Producción Minera 10015 a nombre de Fosfatos del Huila, para la
explotación de roca fosfórica en el Municipio de Aipe; con el fin de mejorar las condiciones técnicas
de explotación de roca fosfórica, redundando en mejoramiento de la producción y productividad
minera, como insumos para la producción de fertilizantes agrícolas reduciendo los costos de estos.
- No. 092 de 2017 suscrito con el CPGA NOROCEAGRO se adelantó la asistencia técnica integral
minera a la unidad de producción minera el Diomate, Municipio de Teruel.
- Convenio Interinstitucional No. 273 de 2015 vigente, donde el departamento se vincula a partir del
mes de febrero de 2018, actuando como secretaria técnica del grupo de seguridad minera del
departamento del Huila, financiado por el Ministerio de Minas y Energía, Agencia Nacional Minera
ANM, SENA, MINTRABAJO y ARL Positiva; formando promotores en prevención y salvamento en
la explotación bajo tierra donde participaron productores de diferentes zonas del departamento, para
reducir el índice de riesgo en el desarrollo de la explotación minera bajo tierra y potenciar la
capacidad de respuesta en los grupos de socorro minero; y

- Articulación interinstitucional en el marco del Convenio eliminación del mercurio a nivel nacional, con
reconversión tecnológica en el beneficio del oro para la eliminación del mercurio mediante la
implementación de centrifugas, en los municipios de Iquira y Palermo; y apoyo tecnológico a 8
unidades de producción minera con procesos de asistencia técnica especializada del Municipio de
Palermo, cuya actividad productiva es la explotación de materiales calcáreos.
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En el marco del Convenio Interadministrativo No. 010 de 2019 suscrito entre el Departamento del
Huila y el Centro Provincial NOROCEAGRO se dio apoyo tecnológico consistente en la entrega de
implementos y equipos para la dotación de un taller de orfebrería a unidades de producción de oro de
filón para productores del municipio asociados en la Cooperativa Agrominera, generando valor
agregado a la producción de oro filón, mediante la fabricación de joyas en oro y plata en el Municipio
de Iquira.
Así mismo, mediante crédito del INFIHUILA, otorgado a Fosfatos del Huila, por valor de 1000 millones
de pesos se cofinanció el proyecto de acidulación parcial de roca fosfórica, a través del montaje de
una planta industrial para el procesamiento mediante acidulación parcial de roca fosfórica, de la mina
Media Luna en el Municipio de Aipe; así como la implementación de equipamiento tecnológico para
los procesos en planta de trituración y clasificación de materiales pétreos para la construcción en el
Municipio de Tesalia, iniciativa privada, promovida por Plan Integral de Competitividad del
Departamento (Mesa Sector Minero) y la institucionalidad regional del sector; mediante el
mejoramiento de la producción, la productividad y la calidad de materiales para la construcción en el
marco del negocio minero.

5.11 GESTIÓN DEL RIESGO
PROGRAMA DE GOBIERNO
5.11.1 GESTIÓN POR LA BIODIVERSIDAD Y EL CAMBIO CLIMÁTICO
 Apoyar la realización de estudios de amenaza y vulnerabilidad de riesgo en el departamento.

5.11.2 ORDENAMIENTO TERRITORIAL


Gestión del Riesgo.

PROGRAMAS PLAN DE DESARROLLO
1.

GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES, RESPONSABILIDAD DE TODOS
Metas de Resultado

Línea Base

Meta
cuatrienio

Valor logrado
cuatrienio

% de inversión del presupuesto del departamento
destinado a rubros relacionados con conocimiento,
reducción del riesgo y manejo de desastres.

0.1%

1%

0,9%

Metas de Producto

Línea Base

Meta
cuatrienio

Valor logrado
cuatrienio

Asistencia y apoyo a los consejos municipales para la
gestión del riesgo de desastres en la definición de

37

37

37
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medidas de conocimiento, reducción del riesgo y manejo
de desastres.
Acciones del plan departamental de gestión del riesgo
de desastres en ejecución. (Sistema de información,
estudios de AVR, diagnóstico de amenazas, SAT, obras
de prevención y mitigación, fortalecimiento a organismo
socorro, entre otras).
% de Familias damnificadas atendidas según solicitud
de los consejos municipales para la gestión del riesgo
de desastres.
Centro logístico humanitario y operativo del
departamento del Huila creado

3

11

10

30%

30%

58%

0

1

1

Se realizó asistencia Técnica en el marco de la Ley 1523 del 24 de abril de 2012 por la cual se adopta
la Política Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres, de igual forma se capacitaron a los
integrantes de los 37 Consejos Municipales para la Gestión del Riesgo de Desastres CMGRD en los
procesos de Conocimiento del Riesgo, Reducción del Riesgo, Manejo de Desastres; así como en los
diferentes instrumentos de planificación que ordena dicha ley, para lograr comunidades recilientes.
Además, dichos Consejos están preparados ante una posible emergencia que se presente, al igual
que todas las instituciones del sistema Departamental de Gestión del Riesgo de Desastres (Defensa
Civil, Cruz Roja, Bomberos, Policía Nacional, Ejercito Nacional, Corporación autónoma Regional del
Alto Magdalena - CAM).
A través del Plan Departamental de Gestión del Riesgo de Desastres se realizaron las siguientes
acciones:
- Obras de drenaje, dragado, espolones y muro en gaviones sobre el Río Ambicá, para rehabilitación

de la vía en el puente El Milagro y El Diluvio, en el Municipio de Colombia, beneficiando a 12.042
familias.
- Dragado en la Quebrada La Nutria, beneficiando a 12.042 familias del Municipio de Baraya.
- Dragado en el sitio conocido como Río Blanco, por 800 horas de maquinaria y dragado en la
quebrada la Chorrera, por 600 horas de maquinaria.
- Construcción del Centro de Operaciones de Emergencias de la zona de influencia del Volcán
Nevado del Huila, en el Municipio de la Plata, beneficiando a 5 municipios (Tesalia, Nátaga, Paicol,
La Plata y Gigante).
- Se realizó proyecto para el fortalecimiento de los organismos de Socorro para ser presentado ante
el OCAD regional.
- Aislamiento y/o reforestación compra de predios para la protección del recurso hídrico en los
municipios de Saladoblanco, Paicol y San Agustín. Recurso CAM -Estudios AVR a través de la CAM.
- Construcción de 34 viviendas, instalación de 2 puentes de La Esperanza, Vereda Arenosa San Isidro
y La Cascajosa Las Margaritas, en el Municipio de Algeciras.
- Rehabilitación del servicio de acueducto, en la adecuación de la bocatoma del acueducto urbano,
construcción de 145 viviendas, en el Municipio de Campoalegre.
- Reconstrucción del puente de Rivera - El Guadual - La Ulloa y rehabilitación del servicio en la
ejecución de la bocatoma del acueducto urbano, del Municipio de Rivera.
- Apoyo a los municipios de Colombia, Iquira, La Argentina, Neiva, Palermo, Santa María,
Saladoblanco, Teruel y Timaná, con situación de declaratoria de calamidad Pública.
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- Atención de emergencias con maquinaria amarilla en operación en los municipios de Colombia e
Isnos.
- Obras de control y mitigación Dotación organismos de primera respuesta del departamento en los
37 municipios del Huila.
- Construcción fase 6 de obras para el control del cauce y mitigación de amenaza por inundación del
Río Las Ceibas en la zona urbana del Municipio de Neiva.
- Atención de emergencias con maquinaria amarilla en operación en los municipios de Algeciras,
Campoalegre, Colombia, Iquira, Isnos, La Argentina, Palermo, Rivera, Saladoblanco, Santa María,
Tarqui, Teruel y Timaná.
- Compra de ayuda humanitaria alimentaria y no alimentaria.
Se brindó ayuda humanitaria alimentaria y no alimentaria a los CMGRD, en los Municipios de Agrado,
Algeciras, Garzón, Gigante, Neiva, Palestina, Teruel y La Argentina, 320 personas beneficiadas; y en
la vigencia de 2018, se apoyaron a 1.254 familias con ayuda humanitaria alimentaria y no alimentaria
de las 1.444 que solicitaron por medio de los consejos municipales para la Gestión del Riesgo de
Desastres, se incluyó la información por municipio en donde se hace la descripción de la ayuda
entregada por parte de la Oficina para la Gestión del Riesgo de Desastres del Huila; al igual que se
apoyaron los municipios de Baraya, Isnos, Palestina, Tello y Teruel.
Por la emergencia por lluvias atípicas en el Departamento del Huila, se han entregado a los municipios
de Algeciras, Rivera, Campoalegre, y Teruel, ayudas humanitarias para los damnificados por eventos
naturales, de igual forma se apoyó a los municipios con declaratoria de calamidad pública como lo
son, Palermo, Iquira, Saladoblanco, Santa Maria, La Argentina. Construcción de 7 viviendas en
Colombia por sismo.
Se ha concurrido con la entrega de ayuda humanitaria alimentaria y no alimentaria a damnificados por
diferentes eventos en el Departamento del Huila: Por fenómeno del niño se entregaron Kit de
materiales, subsidios de arriendo, atendiendo 4.592 familias damnificadas del Municipio de Colombia;
1.158 familias damnificadas del Municipio de Algeciras y 560 familias damnificadas del Municipio de
Campoalegre.
La construcción de Centro logístico humanitario y operativo del Departamento del Huila, se encuentra en el
100% de ejecución de infraestructura física, sin embargo, para su funcionalidad se requieren estudios
y diseños, sistema de voz y datos, planta eléctrica, torre de identidad y placas de acceso al
parqueadero por valor de $700.000.000.

5.12 PROMOCIÓN DEL DESARROLLO
PROGRAMA DE GOBIERNO
5.12.1 PRODUCTIVIDAD Y COMPETITIVIDAD
 Fortalecimiento de las apuestas productivas.
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Plan institucional de emprendimiento sostenible.
Banco de las oportunidades.
Escuelas productivas.
Fortalecimiento de la asociatividad.
Fortalecer los ecosistemas de emprendimiento y empresarismo.
Fortalecimiento de la industria de base tecnológica.
Fortalecimiento del Infihuila.
Promotora de desarrollo del Huila en Bogotá.
Bilingüismo como estrategia de competitividad.

PROGRAMAS PLAN DE DESARROLLO
1.

HUILA EDUCADA, PRODUCTIVA Y COMPETITIVA
Metas de Resultado

Línea Base

Meta
cuatrienio

Valor logrado
cuatrienio

Posición # 14 del Huila en el Índice Departamental de
Competitividad.

16

14

16

Metas de Producto

Línea Base

Meta
cuatrienio

Valor logrado
cuatrienio

1.741

3.200

4.370

ND
4

37
4

37
8

8

24

36

20

48

68

0
0

4
1

7
1

13

43

92

20
US$453.1
millones de
dólares
1

50
US$466.6
millones de
dólares
3

106
US$10.5
millones de
dólares
2

ND

10

47

Personas formadas y capacitadas en Emprendimiento,
Empresarismo, Asociatividad y Bilingüismo.
Municipios asesorados y acompañados en la
organización, planificación y formulación de planes de
negocios y proyectos de inversión orientados al desarrollo
local y regional.
Fondos para el fomento empresarial apalancados.
Reuniones interinstitucionales al seguimiento de los
indicadores de competitividad.
Eventos y/o actividades articuladas de fomento y
promoción
al
Emprendimiento,
Empresarismo,
Asociatividad
e
Innovación,
nacionales
y/o
internacionales.
Proyectos cofinanciados para el fortalecimiento
empresarial.
Escuela de Liderazgo y Productividad en funcionamiento.
Emprendimientos beneficiados con financiación y/o
cofinanciación para creación de empresas.
Empresas
beneficiadas
con
financiación
y/o
cofinanciación para fortalecimiento empresarial.
Incremento de las exportaciones no minero energética del
Huila.
Eventos para la atracción de inversión.
Empresas y/u organizaciones beneficiadas con recursos
de Cooperación Internacional para el fortalecimiento
social, ambiental y/o desarrollo económico.
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Se formaron y capacitaron 4.370 personas en:
- Contexto producción, BPA y comercialización con la Asociación de Fruticultores del Municipio de
Acevedo,
- Estrategia de desarrollo económico local para alcaldes y comunidad en general de la zona norte del
departamento, municipios de: Aipe, Baraya, Colombia,
- Programa de fortalecimiento de la competitividad sector agropecuario del Departamento del Huila a
partir de la implementación de normas y reglamentos técnicos nacional e internacional a Productores
Cacaoteros; y Formación en -Emprendedor en producción y comercialización de cultivos perennes
con énfasis en Cacao-, en los municipios de: Algeciras, Campoalegre
- Plataforma SI.MINERO y Líneas promisorias de café, variabilidad climática y relevo generacional en
el marco de EXPOESPECIALES 2016 del departamento, a Mineros artesanales (Barequeros) y
delegados de las alcaldías municipales del Huila.
- Emprendimiento, formalización y elaboración de anteproyectos a Tree of Life Labs, Corpogarzón,
Corporación Turística de Garzón, Vinos Canaán y Colegio Enrique Olaya Herrera.
- Apuestas productivas, Plan Regional de Competitividad e Índice Departamental de Competitividad,
a Estudiantes de las universidades Cooperativa de Colombia y CORHUILA.
- Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo, tomando como referencia el Decreto 1072 de 2015 a
Empresarios del Municipio de Neiva.
- Asociatividad y Plan de Negocios para personas con Discapacidad.
- Agenda Interna-Plan Regional de Productividad y Competitividad actualizado, a la comunidad
educativa de la Universidad UNINAVARRA.
- Estrategia de desarrollo económico local a líderes comunales y presidentes de Juntas de Acción
Comunal.
- Ruta de Cooperación Internacional 2015-2018 APC y metas del Plan de Desarrollo DepartamentalCDCNIH.
- Capacitación en BPA y registros de exportación.
- Normatividad sobre Administración del Uso de la Denominación de Origen a los actores de la cadena
de Bizcocho de Achira, Productores de Cholupa y Artesanos.
- Identificación de Ideas de Negocio y apuestas productivas del Departamento del Huila a funcionarios
de la Agencia Colombiana de Reintegración-Regional Huila.
- Proceso de implementación de las Resoluciones INVIMA 2674 de 2013 y 719 de 2015, para
alimentos, a productores de bizcocho de achiras, pulpa de Cholupa, vinos, productos alimenticios,
piscícola, miel y procesador de café especial en el Municipio de Neiva.
- Programa de fortalecimiento de la competitividad sector agropecuario en el Departamento del Huila
a partir de la implementación de normas y reglamentos técnicos nacional e internacional a
productores Cacaoteros; formación en -Emprendedor en producción y comercialización de cultivos
perennes con énfasis en Cacao-, en los Municipios de Algeciras y Campoalegre.
- Turismo rural de base comunitaria en los municipios de Palestina, Pitalito, Rivera.
- Taller Desarrollo Económico Local en el Municipio de Saladoblanco.
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- Formación en -Emprendedor en producción y comercialización de cultivos perennes con énfasis en
Cacao-, Municipio de Tello.
- Taller OVOP Desarrollo y participación comunitaria y capacitación turismo rural de base comunitaria
en el Municipio de Villavieja.
- Co-creación y cadena de valor a través de la metodología CANVAS con empresas productoras de
biscocho de achira del Municipio de Altamira.
- Socialización de la estrategia OVOP con los Municipios de Palestina, Saladoblanco y Villavieja.
- Capacitación a mujeres y comunidad LGTBI en el evento “Por la Autonomía, la Productividad y
Competitividad de la Mujer Huilense”, sobre Política Pública Equidad de Género para la Mujer
Huilense, Marco Lógico, Emprendimiento, Metodología CANVAS y Fortalecimiento Asociativo de los
municipios de Agrado, Algeciras, Altamira, Garzón, Gigante, Guadalupe, La Argentina, La Plata,
Nátaga, Paicol, Pital, Suaza, Tarqui, Tesalia.
- Talleres denominados "Ideas para transformar territorio" en los municipios de Pitalito - La Plata Garzón - Paicol - Baraya - Saladoblanco.
- Talleres de la Red de Cooperación Solidaria, donde se realizó trasferencia de la metodología Red
de Cooperación Solidaria a los productores del sector Panelero, fortaleciendo los procesos de
comercialización de estas organizaciones del Municipio de Isnos; y de los sectores Cacaotero y
achireros del Municipio de Neiva.
- Curso de formación en Buenas Prácticas de Manufactura BPM para productores de biscocho de
achira y Taller formativo de co-creación y cadena de valor a través de la metodología CANVAS con
empresas productoras de biscocho de achira del Corregimiento de Fortalecillas del Municipio de
Neiva.
- Talleres de Red de Cooperación Solidaria, donde se realizó trasferencia de la metodología red de
cooperación solidaria a los productores del sector Cacaotero del Municipio de Palermo.
- Capacitación a los productores en Economía solidaria y Cooperativismo de los municipios de
Acevedo, Algeciras, Campoalegre, Garzón, Gigante, Guadalupe, Isnos, La Plata, Pital, Pitalito,
Santa María
- Taller de desarrollo local con mujeres víctimas, a través de la metodología CANVAS de los
municipios de Acevedo, Agrado, Algeciras, Baraya, Campoalegre, Colombia, Gigante, Guadalupe,
Iquira, Isnos, La Argentina, La Plata, Neiva, Paicol, Pitalito, Rivera, Saladoblanco, San Agustín,
Santa María, Tello, Tarqui y Yaguará.
- Visita de expertos en aprovechamiento forestal, investigaciones ambientales y preservación de
suelos del programa PUM de Holanda a empresas mineras y de cooperación internacional para el
fortalecimiento ambiental en producciones de fertilizantes químicos y orgánicos del Municipio de
Aipe.
- Taller de desarrollo productivo dirigido a mujeres, población vulnerable y población LGTBI, a través
de las metodologías de Marco Lógico, CANVAS y Fortalecimiento Asociativo de los municipios de
Algeciras, Guadalupe, Palermo, Yaguará.
- Estructuración y definición de plan de negocios de los municipios de Algeciras, Campoalegre,
Gigante, Guadalupe, Saladoblanco, Suaza, Yaguará.
- Taller de Fortalecimiento Asociativo Administrativo y Comercial en los municipios de Algeciras,
Garzón, Iquira, Yaguará.
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- Producción Audiovisual a Empresarios de los Sectores Productivos de los municipios de Acevedo,
Campoalegre, Isnos, La Argentina, La Plata, Neiva, Palermo, Pital, Pitalito, Rivera, Suaza y
Villavieja.
- Taller de Planeación Estratégica PCM, Construcción colectiva del plan de acción de la iniciativa
OVOP Huila en los municipios de Villavieja, Palestina, Saladoblanco y Villavieja.
- Taller día de Campo de perfiles de proyectos de postconflictos de diferentes grupos asociativos de
los departamentos del Tolima, Huila y Caquetá.
- Conferencia "Tecnologías modernas de trituración, clasificación y moliendo fina y ultrafina",
permitiendo a los empresarios del sector minero conocer las nuevas tecnologías para trituración,
molienda y clasificación de minerales.
- Capacitación a los productores en Economía solidaria y Cooperativismo, para el desarrollo de la
estrategia Comercial Tienda Marca Huila de los municipios de Elías, Garzón, Hobo, Neiva, Oporapa,
Paicol, Palermo, Rivera, Saladoblanco, Tarqui, Tello, Teruel, Timaná, Villavieja.
- Estructuración y definición de plan de negocios, en los municipios de Garzón, Palermo, Palestina,
Pitalito, Saladoblanco, Tello, Yaguará.
- Taller de Fortalecimiento Asociativo en los municipios de Garzón, Gigante, Iquira, Neiva
(Productores de caña panelera, Club Damas de Casa), Pitalito, Rivera.
- Curso “Técnico en Agroindustria Alimentaria”; -Actualización Tributaria; "Expansión Digital para el
sector Turismo"; Aprovechamiento de los Residuos Sólidos como materia prima de abonos
orgánicos, Municipio de Neiva; -Formación en Emprendimiento Empresarial; -"Decreto 1500 de 2007
"Cadena de Fríos para Cárnicos”, -Implementación de la estrategia "Huila, un paraíso sin plásticos";
- Proyectos a la comunidad ASOCOLAFROS y -Foro “Formalización Laboral y Beneficios para
Empresarios en la Inclusión de PcD"; -Formación Plan de Negocio y proyecto panelero
COAGROPAZ, en el Municipio de Neiva.
- Normatividad minera para formalización de mineros artesanales, Municipio de Palermo.
- Taller "Redescubrimiento de Tesoros Locales” de los municipios de Palestina y Saladoblanco.
- Plan de Acción OVOP Huila para líderes municipales de los municipios de Palestina, Saladoblanco,
Villavieja.
- Cooperativismo a Personas con Discapacidad del Municipio de Villavieja.
- Plan de Negocios a: Asociación Mujeres Cafeteras del Municipio de Colombia; Productores de café
ASODESARROLLO del Municipio de Gigante; Productores de café ASOCAMPOS del Municipio de
Iquira.
- Diseño del producto de Cicloturismo del Huila en los municipios de Neiva, Palermo, Villavieja,
Yaguará, Paicol, Tesalia y Saladoblanco Capacitación ruta exportadora de turismo de Procolombia
Formación de Representantes Legales y Presidentes de Juntas de Acción Comunal, Capacitación a
Apicultores del Huila.
- Taller de Formación e implementación del estándar Global GAP para piscicultura, en el Municipio de
Neiva; y para frutas y verduras en los municipios de La Plata y Pitalito.
- "Consultor Farm Assurer" en la norma Global GAP a empresas piscícolas del Huila, en el Municipio
de Neiva.
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- Capacitación en Asociatividad a la Asociación Mujeres Cafeteras Vereda La Lupa, del Municipio de
Palermo.
- Taller de desarrollo local con el objetivo de implementar herramientas y estrategias que permitan la
formalización de los grupos asociativos de mujeres, población víctima, la identificación clara de sus
necesidades y la posterior elaboración del plan de negocio en los municipios de Acevedo, Algeciras,
Tarqui y Yaguará.

- Capacitación en tejido con palma de iraca, municipio de Guadalupe y Suaza.
- Taller construcción indicadores y metas del sector turismo y economía creativa del Municipio de
Pitalito.
En articulación con el Instituto Financiero para el Desarrollo del Huila INFIHUILA, se asesoraron y
acompañaron proyectos de inversión orientados al desarrollo local y regional a los 37 municipios del
departamento. Adicionalmente, se asesoraron proyectos de Empresas de Servicios Públicos de
Teruel, Garzón, Neiva, Palestina, Pitalito, y Timaná; Hospital Santa Teresa de Tesalia y Hospital del
Municipio de Santa Maria; Empresas de Economía Mixta como Fosfatos del Huila, Alimentos
Concentrados del Sur S.A., Mercasur, Intra-Pitalito y Sur Gas.
Apalancamiento del Fondo Prodehuila, a través de los operadores financieros: COOFISAM,
CONSOLIDAR, COOPIAIPE, CREDIFUTURO, COOLAC y UTRAHUILCA. -Puesta en funcionamiento
del Fondo de crédito Emprendiendo Ya a través de la cooperativa de Ahorro y Crédito UTRAHUILCA.
-Puesta en funcionamiento del Fondo Rotativo de Crédito MICROEMPRESARIAL Y ARTESANALFONDO CREAR a través de la cooperativa de Ahorro y Crédito UTRAHUILCA, Fortalecimiento de
708 emprendedores y empresarios de los sectores comercio, producción y de servicios, de los
municipios de Aipe, Garzón, Gigante, Guadalupe, La Plata, Neiva, Palermo, Pital, Pitalito, Rivera,
Suaza; - El Fondo Concursar de Fomento para La Mujer rural.
Se realizaron 36 reuniones interinstitucionales al seguimiento de los indicadores de los pilares de
competitividad a través de las mesas: Empresarial y de sofisticación; Educación; Salud y Medio
Ambiente; Infraestructura, comunicaciones y transporte; Institucional, donde se revisaron las
estadísticas, con el fin de aunar esfuerzos para mejorar en estos indicadores de competitividad.
Se realizaron los siguientes eventos de fomento y promoción:
- XII Feria Minera 2016. -Expoespeciales 2016; -VII Feria Socio Empresarial 2016; - Lanzamiento
OPICAFE- Coagrobrisas. -Expohuila 2016; -Feria Internacional Boston Seafood; -Neiva ExpoModa
2016; -Evento denominado "Todos unidos por la inclusión laboral de PcD"; -STARUP WEEKEND
internacional organizado por la UCC; -Feria Economía Solidaria 2016; – Uscoturismo; -I Semana del
Emprendimiento e Innovación; -III Festival de Muestra Cultural y Artística "Escencia"; -Exposur 2016;
e -Intercambio de experiencias OVOP Villavieja con OVOP Finlandia – Quindío.

- Evento Sexta Feria de Cafés Huila "Café para la Paz", realizada en el Municipio de Algeciras; -Gira
técnica al Tecnoparque Yamboró del SENA en el Municipio de Pitalito, con los productores de
biscocho de achira del Municipio de Altamira; -"Congreso Nacional de Comerciantes 2017"; "EXPOHUILA 2017"; -“XXI Agroexpo 2017”; -"Café Expo Colombia 2017", -Intercambio de
experiencias exitosas, donde los prestadores de servicio de turismo de los Municipios de Garzón,
Gigante y Paicol; -Intercambio de experiencias exitosas entre las iniciativas OVOP "One Village, One
Product" Villavieja y OVOP Tierradentro; -Macrorueda de Negocios y Muestra Empresarial,
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"Cómprele al Huila”; -"Feria de la Huilensidad"; -PANACA VIAJERO; - TEDx NEIVA; -"Hackatón"; Macrorueda de negocio grupo éxito; -Participación en la feria denominada INTERSOLAR EUROPE
2017, realizada en la ciudad de Múnich-Alemania; -NEIVA EXPOMODA 2017; -XIII Encuentro
Internacional de Economía Solidaria; -"Feria Agroindustrial 2017"; -"Mi Pueblo, Mi Producto, Mi
Orgullo: VILLAVIEJA UNA VENTANA AL UNIVERSO"; y -Encuentro Nacional OVOP 2017.
- Encuentros territoriales del Plan Integral de Desarrollo Agropecuario y Rural con Enfoque Territorial
(Diagnóstico, Prospectiva y Planeación Estratégica); -Redes de Valor Sostenible, -Barista y Farmer
2018 XIV Feria Minera; -Macrorrueda 70 de Pro Colombia Rueda de Negocios Campesinos con
Grupo Éxito; -Tienda Marca Huila en el marco del Encuentro Departamental de Maestros Artesanos;
-Congreso Nacional de Cotelco "Neiva 2018"; -FAM TRIP Tesoros Locales de Palestina; y -FAM
TRIP OVOP Villavieja “Redescubriendo Tesoros Locales”.
- Mesa Sectorial de Turismo del Huila Comité Departamental de Desarrollo Económico Local OVOP
Huila; -Congreso Nacional de Comerciantes Fenalco NEXOS 2019; -Primer Encuentro Turístico
Suroriental 2019 EXPOHUILA 2019; - Validación de la ruta turística religiosa Místico Páez, Municipio
de Nátaga; -Tienda Marca Huila en Almacenes Éxito Evento "Huila, un paraíso sin plásticos", Tienda
Marca Huila "COMARHUI" en el Encuentro Nacional de Maestros Artesanos, EXPOVIVIENDA 2019
Congreso Internacional Topografia 2019 Congreso Nacional Medicina Interna 2019, en el Municipio
de Neiva; -Participación y realización de la XCIX Asamblea de Gobernadores 2019, realizada en el
Municipio de San Agustín; y -Acompañamiento en la participación en ANATO 2019; - 53 Feria
Nacional Artesanal en el Municipio de Pitalito; y Acompañamiento en la participación en ANATO
2019, en el Municipio de Villavieja.
En proyectos cofinanciados se tienen:
- Programa Red de Valores Sostenibles – Entrega de 500 códigos de barras a productores del
departamento.
- ” Diseño y construcción del prototipo de una tarabita eléctrica accionada por sistema híbrido, en el
marco del posconflicto”, en la Vereda San Jacinto del Municipio de Gigante, mejorando las
condiciones de trabajo de productores de Aguacate, Café, Yuca, Cacao y Plátano.
- Laboratorio de Factorización, que beneficia a una Cooperativa ECOMUNA de 30 familias
comercializadoras de Café del Municipio de Algeciras.
- Proyecto Integral de Desarrollo Agropecuario y Rural Proyecto Cocoa Smart en alianza con el
Gobierno del Reino de los Países Bajos-Programa Redes de Valor Sostenible, Beneficiando con
asistencia técnica a 4 Asociaciones de Productores de Café en 5 Municipios del Departamento del
Huila, 90 Fincas cacaoteras certificadas primer y segundo ciclo y entrega de código de barras a
productores para que puedan comercializar en las cadenas de grandes superficies.
- "Desarrollo de Negocios Agrícolas entorno a la producción de limón en la zona rural del Municipio
de Yaguará", 65 unidades productivas establecidas de limón Tahití para exportación.
- Presentación del proyecto "Desarrollo de negocios agrícolas en torno a la producción de limón en la
zona rural del Municipio de Yaguará" al OCAD Departamental para su aprobación.
- Fortalecimiento Asociativo con entrega de maquinaria, para el fortalecimiento a sectores productivos.
- Proyecto Laboratorio de Factorización, beneficiando a la Cooperativa ECOMUNA 30 familias
comercializadoras de Café del Municipio de Algeciras.
Desarrollo de la "Escuela de Liderazgo y Productividad del Departamento del Huila" a través de un
evento en liderazgo político, cultural y de emprendimiento, dirigido a 300 jóvenes del departamento.
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Se han apoyado emprendimientos de mujeres del Departamento del Huila, quienes tendrán la
oportunidad de tener negocio de confección propio; Así mismo, con financiación mediante el programa
Emprendiendo YA, a personas que tienen idea de negocio (Emprendedores), pero que ha sido difícil
iniciar por temas económicos, en los municipios de Algeciras, Baraya, Campoalegre, Colombia,
Garzón, Gigante, Guadalupe, La Plata, Nátaga, Neiva, Pitalito y San Agustín.
Se han beneficiado con financiación y/o cofinanciación para fortalecimiento empresarial las siguientes
empresas:
- Cofinanciación a proyecto presentado por MASSEQ al Banco Agrario, aprovechando el convenio
gestionado por la OPC entre el Ministerio de Minas y Energía y el Banco Agrario (Valor.
$2.100.000.000) para capital de trabajo (Adquisición de maquinaria y equipos).
- Cofinanciación a proyectos productivos presentados por asociaciones de mujeres del sector rural
mediante el Programa Mujer Huilense Asociada y Productiva de los municipios de: Acevedo,
Algeciras, Baraya, Colombia, Gigante, Iquira, La Argentina, La Plata, Neiva, Palermo, Palestina,
Pital, Pitalito, Saladoblanco, San Agustín, Santa Maria, Suaza, Tarqui, Tesalia.
- Acompañamiento y asesoramiento a La Corporación de Turismo y Conservación Los Andakies, en
la estructuración del proyecto "Diseño del producto turístico rural en la Verdea La Mensura, área de
influencia del Parque nacional Natural Cueva de Guacharos en el Municipio de Palestina
Departamento del Huila" el cual fue beneficiado con financiación a través de la convocatoria "Turismo
Comunitario" que se desarrollan bajo el esquema comunitario, a través del Ministerio de Comercio,
Industria y Turismo.
- Apoyo a la Asociación APROPIT, siendo beneficiada de la convocatoria Agroexporta de
Procolombia.
- Postulación a la Asociación de Productores Agrícolas de San Agustín Los Cauchos - ASOPASAC,
siendo seleccionada y beneficiaria de la convocatoria Agroexporta de Procolombia.
- Producción Audiovisual a Empresarios de los Sectores Productivos de los municipios de Palermo,
Isnos, Acevedo, Argentina, Suaza, Pitalito, Pital Villavieja, Neiva, Rivera, La Plata y Campoalegre.
- Entrega de Máquina Selladora a la Cooperativa de Trabajo Asociado Personas en Situación de
Discapacidad Visual, fortaleciendo el proceso productivo de transformación de fruta.
- Apoyo en procesos de formalización minera a Grupo de mineros de arenisca (Roca Ornamental),
para la realización de actividad de forma legal, generando regalías para el municipio de Yaguará y
cumpliendo normatividad ambiental.
- Realización de Video institucional: A la empresa YUMAGORA, Municipio de Aipe; al artesano de
madera JAANTO y al empresario Javier Endes del Municipio de Neiva; y a la asociación MUCAYA,
del Municipio de Yaguará.
- Entrega de un kit de: -Buenas Prácticas Agrícolas - BPA a la Asociación de Productores Cacaoteros
de los municipios de Algeciras, Palermo, Rivera y Yaguará; y -Minería a la Cooperativa Multiactiva
Agrominera del Municipio de Iquira.
- Asesoría en la postulación a la convocatoria de Emprendimiento Colectivo a través del DPS de las
organizaciones: Asociación de Mujeres Ahorradoras Productoras de Café con Aroma de Mujer –
ASMAPROCAM; Grupo Asociativo de Trabajo Acerradores del Centro del Huila, Municipio de
Garzón; Grupo Asociativo Familia Nuevo Horizonte Municipio de Gigante; y Asociación de Mujeres
Rurales del Municipio de La Argentina.
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- Asesoría en la postulación a la convocatoria de Emprendimiento Colectivo a través del DPS de las
organizaciones: -Asociación Agrocomercial Coffi Mujeres - AGROCOFF; -Asociación de Mujeres
Cafeteras de Villa Mercedes de La Plata – ASMUCAVIME; -Asociación Agrícola de Productores del
Huila CORPOANDAKIES Entrega de un kit de turismo de aventura a CORPOANDAKIES, municipio
de Palestina; -Asociación Cafeteras Laboyanas Por un Huila por Excelencia, Asociación de
Artesanos del Sur del Huila, Asociación Robles del Macizo, Club de Amas de Casa Las Margaritas
y COARPI. Municipio de Pitalito; -Asociación de Mujeres Ahorradoras Las Orquídeas, Municipio de
Saladoblanco; y de las organizaciones: Agrofrutas San José y Asociación de Artesanos y Tejedoras
del Sombrero Suaza.
Incremento en las exportaciones no minero energéticas del Huila a corte de 31 de diciembre de 2018,
registra una participación del 1.9% a nivel país (Exportaciones DANE) equivalente a un incremento
del US$10.5 millones.
Para atracción de inversión se realizaron los siguientes eventos:
- “Europa y Huila; Construyendo una agenda para el futuro” y "4 Años del Acuerdo Comercial UE Colombia, Oportunidades Comerciales y de Inversión para el Departamento del Huila" en el cual
delegados comerciales, empresariales y embajadores de la Unión Europea, dialogaron de manera
directa con empresarios, comerciantes, productores agrícolas y de alimentos procesados del Huila
para dar a conocer las posibilidades de exportación y acuerdos comerciales.
- Con la primera viceministra, la consejera agrícola, la consejera para Colombia, Ecuador y Perú y el
embajador en Colombia del Reino de los Países Bajos. Memorando de entendimiento para promover
la competitividad e innovación del Departamento del Huila.
Para el fortalecimiento social, ambiental y/o desarrollo económico a empresas y/u organizaciones
beneficiadas con recursos de Cooperación Internacional se realizaron las siguientes acciones:
- Visita Experto Pum Berend Nimberg para el sector Cacaotero con transferencia de conocimiento en
producción sostenible y fortalecimiento en gestión comercial en los municipios de Algeciras,
Campoalegre, Garzón, Pital, Pitalito, Rivera y Tello,
- Visita del Experto PUM John Limmen Sector Piscícola, de los municipios de Hobo, Palermo,
Yaguará, para transferencia de conocimiento en producción sostenible y fortalecimiento en gestión
comercial.
- Con el Proyecto UNODC se han beneficiado 3 organizaciones de Café y Frutas del Municipio de la
Argentina; 4 organizaciones de Café, Frutas y Piscicultura del Municipio de Pitalito con asistencia
técnica en Buenas Prácticas Agrícolas (BPA) y acceso a mercados del Municipio de La Argentina.
- Asistencia técnica en Buenas Prácticas Agrícolas (BPA) y acceso a mercados, beneficiaria con el
Proyecto UNODC a una organización de frutas del Municipio de La Plata.
- Se beneficiaron 8 empresas y/u organizaciones con recursos de Cooperación Internacional, de la
siguiente manera: * Becas aprobadas de cursos cortos (6) en temas como Riego, Violencia de
Género, Turismo y Frutas, entre otros * HUIPAZ - Cooperación COL - COL APC (1) * Visita del
Experto PUM Cornelious Linderburg Sector Piscícola (1). Transferencia de conocimiento y nuevas
tecnologías Alianza entre Universidad Surcolombiana y la Universidad Wageningen de Holanda.
- Se han beneficiado las siguientes organizaciones con el Proyecto UNODC: - 3 organización de Café
de los municipios de Paicol, Pital, San Agustín, Timaná; 1 de frutas del Municipio de San Agustín,
con Asistencia técnica en Buenas Prácticas Agrícolas (BPA) y acceso a mercados.
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- SIMBIOCITY (Selección de Pitalito) SKL - Embajada de Suecia con transferencia de conocimiento
en desarrollo urbano sostenible.
- Misión de cooperación por parte de las directivas del programa PUM de Holanda, en compañía del
embajador de Países Bajos, donde se realizó seguimiento a las misiones.
- Beca de curso corto "Seminario sobre Promoción de Inversión y Cooperación para los Países
Latinoamericanos en 2017 - CHINA", la cual fue obtenida por la Profesional Maria Liceth Victoria de
la Gobernación del Huila.
- Beca en Japón: Curso: “Desarrollo de la industria local y promoción turística a través de la asociación
público-privada”, otorgada al profesional William Pinilla de la Oficina de Productividad y
Competitividad, quien es la persona a cargo del Comité OVOP Huila.
- Misión de cooperación de asistencia técnica a la empresa "Ingeconstrucción" por parte del programa
PUM de Holanda.
- Visita de experto en aprovechamiento forestal, investigaciones ambientales y preservación de suelos
del programa PUM de Holanda, Mr Jan Erfetemejer a empresas mineras del municipio, para el
fortalecimiento ambiental en producciones de fertilizantes químicos y orgánicos en el Municipio de
Aipe.
- Visita de experto en lácteos del programa PUM de Holanda, Mr. Humbertus (Berco) Van Pal a
productores de leche y derivados lácteos (Quesos y quesillos) con el fin de mejorar procesos de
producción y transformación y comercialización de lácteos y sus derivados de los municipios de
Hobo y Yaguará.
- Visita de experto en aprovechamiento forestal, investigaciones ambientales y preservación de suelos
del programa PUM de Holanda, Mr. Jan Erfetemejer a empresas mineras del Municipio de Neiva,
Tesalia, con el fin de fortalecer los procesos de reforestación, generando un valor agregado y
permitiendo tener un mayor y mejor impacto al medio ambiente.
- Visita de experto en cervecería artesanal del programa PUM de Holanda, Mr. Frederik Philip Slotema
a empresas productoras de cerveza artesanal en el municipio. Experto PUM holandés de
cooperación internacional para el fortalecimiento ambiental en producciones de fertilizantes
químicos y orgánicos, para mejorar la productividad de la primera cervecería artesanal en el
Municipio de Neiva.
- Visita de experto en aprovechamiento forestal, investigaciones ambientales y preservación de suelos
del programa PUM de Holanda, Mr. Jan Erfetemejer a empresas mineras del municipio de Palermo.
Experto PUM holandés de cooperación internacional para el fortalecimiento ambiental en
producciones de fertilizantes químicos y orgánicos, para fortalecer los procesos de reforestación.
- Gestión de beca ante la Agencia de Cooperación de Japón - JICA a través del “Programa de Cocreación de Conocimientos (Líderes Jóvenes)" para el Curso desarrollo regional del turismo,
logrando la aprobación de la beca que ofrece JICA, para el señor Humberto Anacona Paladines,
líder comunitario del grupo Corpoandakies del Municipio de Palestina.

PROGRAMA DE GOBIERNO
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CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN Y TIC – ATENCIÓN INTEGRAL
EN SALUD

 Sistema de información de historia clínica digital única y BPM.
 Conectividad LAN, DATACENTER e infraestructura de comunicaciones.
 Dispositivos móviles para la operatividad de los sistemas.

5.12.3

CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN Y TIC – CENTROS DE
GESTIÓN DE CONOCIMIENTO

 Diseño y suministro (Lectura Digital, Audio visual y Entretenimiento, Tableros Interactivos,
Laboratorios Móviles, Centros de Documentación Digital, Equipos de última Generación).
 Gestión del Cambio.

5.12.4


CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN Y TIC – CONOCIMIENTO Y
TECNOLOGÍA PARA MEJORAR LA COMPETITIVIDAD

Fortalecimiento de las cadenas productivas con CTeI.

5.12.5

CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN Y TIC – DESARROLLO DE LA
CTeI MEDIANTE EL FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL

 Fortalecimiento de los CDT y CI.
 Fortalecimiento del CUES.
 Fortalecimiento de infraestructura y capacidades.

5.12.6





Programa de Preparación Empresarial (PPE).
Programa de Crecimiento Empresarial en Teletrabajo (PCET).
Programa de Asesoramiento y Seguimiento.
Plataforma Virtual y Tecnología Móvil.

5.12.7





CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN Y TIC – EDUCACIÓN –
EMPRENDIMIENTO Y TELETRABAJO

CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN Y TIC – ESTRATEGIAS
DIGITALES PARA LA CALIDAD EDUCATIVA

Herramientas digitales para aprovechamiento y apropiación de conocimiento.
Apropiación docente de herramientas digitales del conocimiento.
Promoción para la incorporación de las de las TICS en los P.E.I.
Desarrollo de OVAS.
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5.12.8

CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN Y TIC – FORTALECIMIENTO
CADENAS PRODUCTIVAS AGROPECUARIAS A TRAVÉS DE TIC

 Agricultura de precisión.
 Sistemas de información aplicados al agro.

5.12.9

CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN Y TIC – GESTION INTEGRAL
DE LA EDUCACIÓN CON TIC

 Sistema de gestión académica y administrativa.
 Soluciones de Movilidad, APP's educativas.
 ELearning.

5.12.10

CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN Y TIC – INNOVACIÓN PARA
LA CONSTRUCCIÓN DE UNA SOCIEDAD HUMANA DEL
CONOCIMIENTO

 Puntos de encuentro (ALDEAS DE LA FELICIDAD).

5.12.11

CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN Y TIC – PROGRAMA
NEURONA: MINERÍA DE DATOS – BIG DATA – DESARROLLO
SOSTENIBLE – PROYECTOS PRODUCTIVOS EDUCATIVOS CON
ALTERNATIVAS RENOVABLES

 Determinar capacidad de generación eléctrica y potencial Económico del uso de las FNCER, para
una línea económica / cadena productiva/ necesidad educativa.
 Implementar módulos auto sostenibles que permitan el acceso a diferentes posibilidades de
desarrollo con el uso de FNCER-TICS.

5.12.12

CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN Y TIC – TALENTO HUMANO
PARA EL DESARROLLO PRODUCTIVO SOSTENIBLE EN EL
DEPARTAMENTO

 Semilleros de investigación.
 Jóvenes investigadores.
 Formación de alto nivel.

5.12.13

PROGRAMA CONECTATE

 Suministro e instalación de equipos e infraestructura para la implementación de una solución wifi
de alta cobertura en los colegios y escuelas públicas de nuestro departamento.
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 Existiendo alta cobertura de wifi se puede desarrollar plenamente el uso de las TIC para fortalecer
y renovar la educación pública.
 El objeto de cubrimiento de esta fase del proyecto son todas las aulas, laboratorios, bibliotecas,
espacios recreativos, salas de internet y salas de profesores de los colegios y escuelas de los
municipios de nuestro departamento.

PROGRAMA PLAN DE DESARROLLO
1.

TALENTO HUMANO PARA EL DESARROLLO PRODUCTIVO SOSTENIBLE EN
EL DEPARTAMENTO
Metas de Resultado

Inversión per-cápita en programas de formación.
Metas de Producto
Niños y Niñas beneficiados del Programa ONDAS.
Beneficiarios de Semilleros de Investigación.
Beneficiarios del Programa Jóvenes Investigadores.
Jóvenes beneficiados por el Programa Nexo Global.
Beneficiarios Formación de Alto Nivel – Maestría.
Beneficiarios Formación de Alto Nivel – Doctorado.

Línea Base

Meta
cuatrienio

Valor logrado
cuatrienio

$7.781

$16.941

$37.029

Meta
cuatrienio
66.848
1.500
116
25
174
42

Valor logrado
cuatrienio
10.000
422
39
25
215
28

Línea Base
56.848
1.078
66
0
24
22

A través del proyecto “Fortalecimiento de las vocaciones científicas en niños, adolescentes y jóvenes
mediante la implementación del Programa Ondas en Huila", se beneficiaron 10.000 Niños y Niñas del
Departamento del Huila.
Para beneficiarios de Semilleros de Investigación, se estructuró el Proyecto con ficha BPIN
2018000100130 presentado a la Secretaría Técnica del OCAD del Fondo de Ciencia Tecnología e
Innovación del SGR, en proceso de verificación de cumplimento de requisitos denominado
“Incremento del nivel de desarrollo de los componentes de Apropiación Social del Conocimiento de
Ciencia Tecnología e Innovación en la iniciación científica en pregrado, a través de la estrategia de
semilleros de investigación”, para beneficiar a 422 jóvenes.
El proyecto "Implementación del proyecto de Jóvenes Investigadores e Innovadores en el
departamento del Huila", cuenta con ficha BPIN 2017000100014, cuyo objeto es "Fomentar la
vocación científica en jóvenes del departamento con excelencia académica, a través del Programa
Jóvenes Investigadores e Innovadores, postulados por las entidades del Sistema Nacional de Ciencia,
Tecnología e Innovación-SNCTI en el marco del trabajo de grupos de investigación, desarrollo
tecnológico o de Innovación reconocidos y categorizados por Colciencias", beneficiando a 25 jóvenes
con el programa jóvenes investigadores.
El proyecto "Implementación del Programa Nexo Global para despertar el espíritu investigativo y
científico de jóvenes a través de pasantías internacionales de investigación que les permita insertarse
en redes de conocimiento - Departamento del Huila", cuyo objeto es "Incentivar la formación de
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vocaciones científicas en jóvenes estudiantes de pregrado en las áreas priorizadas por el
departamento del Huila", beneficiando a 20 pasantes. Valor $1.275.352.800. Se encuentra en proceso
de suscripción del Convenio con Colciencias (en proceso de firmas contractuales). En proceso “Plan
Bienal de Convocatorias Públicas Abiertas y Competitivas 2019-2020 aprobado por el OCAD del
Fondo de CTeI del Sistema General de Regalías”, para financiar proyectos del Sector Productivo, 3
proyectos de Salud y 3 proyectos de Medio Ambiente, donde se beneficiarán 14 Jóvenes
Investigadores. El monto de los recursos $26.771.982.996 ya fue incluido en el Programa:
Conocimiento y Tecnología Productiva Hacia el Fortalecimiento del Territorio.
Proyecto con BPIN 2018000100139, aprobado para la financiación de 200 becas de Maestrías para
Docentes y Directivos Docentes (60 mujeres y 140 hombres), mediante Acuerdo 52 del 2018, el cual
ha sido refrendado en el Acuerdo 76 del 14 de junio de 2019; cuyo objetivo es "Incrementar el número
de profesionales huilenses formados en maestrías investigativas y doctorados (MsC y PhD) y
vinculados a ACTI." por un valor total de $2.563.917.984, distribuidos así: del Fondo de CTeI del
Sistema General de Regalías el valor de $2.454.583.096 y de Colciencias $109.379.888. Beneficiarios
15 pasantes. Convenio ejecutado directamente por COLCIENCIAS como ente operador. Total becas
concedidas: 215 becarios de Maestrías.
Se aprobó el proyecto de formación de Alto Nivel de doctorado, cuyo objeto es "Incrementar el número
de profesionales huilenses formados en maestrías investigativas y doctorados (MsC y PhD) y
vinculados a ACTI", por un valor total de $3.863.562.032, distribuidos así: del Fondo de CTeI del
Sistema General de Regalías el valor de $3.745.182.144 y de Colciencias $109.379.888. Beneficiarios
28 pasantes. Becas Excelencia Doctoral del Bicentenario, es un proyecto del Gobierno Nacional
financiados con recursos del FCTeI del SGR, en proceso de convocatoria a nivel nacional.

2.

CONOCIMIENTO Y TECNOLOGÍA PRODUCTIVA HACIA EL FORTALECIMIENTO
DEL TERRITORIO
Metas de Resultado

Línea Base

Meta
cuatrienio

Valor logrado
cuatrienio

Inversión per-cápita de CTeI en los Sectores Productivo,
Salud y de Medioambiente.

$25.876

$51.993

$37.764,1

Metas de Producto

Línea Base

Proyectos cofinanciados para el Sector Productivo.
Proyectos cofinanciados para el sector Salud.
Proyectos cofinanciados para el sector Medioambiente.

15
0
3

Meta
cuatrienio
25
3
6

Valor logrado
cuatrienio
10
4
4

Para el sector productivo se han aprobado proyectos por el SGR: 1."Implementación de un sistema
de gestión tecnológico y de innovación al interior de empresas en el Departamento del Huila" Valor
$1.738.703.221. 2."Proyecto de Investigación de las ventajas comparativas del subsector del cacao
en el Departamento de Huila" Valor $5.396.508.243. 3.En proceso “Plan Bienal de Convocatorias
Públicas Abiertas y Competitivas” para financiar ocho (8) proyectos del Sector Productivo por valor
total de $8 mil millones.
Para el sector Salud se cuenta con el proyecto aprobado por el SGR, BPIN 2018000100140 "Desarrollo de una estrategia de evaluación e intervención multidimensional involucrando factores
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genéticos, neurofisiológicos, cognitivos y sociales en pacientes con enfermedades mentales del
departamento del Huila” por el valor de $3.545.092.659, en proceso acto contractual para dar inicio a
actividades; y en proceso “Plan Bienal de Convocatorias Públicas Abiertas y Competitivas” para
financiar 3 proyectos de Salud por el valor de $3.250 millones.
Para el sector Medioambiente se encuentra aprobado por el SGR, en proceso acto contractual para
dar inicio a actividades BPIN 2018000100126 - Proyecto “Implementación del Proyecto Colombia BioTurismo Científico de Naturaleza en el Departamento del Huila” por valor de $1.388.675.652, proceso
que se encuentra en estado contractual; y En proceso el “Plan Bienal de Convocatorias Públicas
Abiertas y Competitivas” para financiar tres (3) proyectos del Medio Ambiente por el valor de $3.250
millones.

Metas de Resultado

Línea Base

Meta
cuatrienio

Valor logrado
cuatrienio

Inversión per-cápita en Apropiación Social y Desarrollo
Tecnológico.

$20.000

$47.791

$20.271,5

Metas de Producto

Línea Base

Meta
cuatrienio

Valor logrado
cuatrienio

7
0

12
12

1
1

6

14

8

Centros de Investigación, Desarrollo Tecnológico y/o
Parque Tecnológico fortalecidos y/o creados.
Centros de Ciencia creados.
Eventos y talleres de Apropiación Social del
Conocimiento de CTeI realizados.

El proyecto Centros de Ciencia creados, en proceso de estructuración con ficha BPIN
2018000100130, presentado a la Secretaría Técnica del Fondo de Ciencia, Tecnología e Innovación
FCTeI para verificación de cumplimiento de requisitos, por el valor de $51.140.131.200 + recursos
privados de $560.000.000. Con recursos propios el Departamento dio Apoyo a la implementación de
proyectos de los Centros de Investigación y Desarrollo Tecnológico por un valor de $33.250.000 de
Mano de Obra Calificada.
Se han realizado los siguientes Eventos y talleres de Apropiación Social del Conocimiento de CTeI:
- 1° Feria Departamental de iniciativas de Ciencia, Tecnología e innovación donde se seleccionaron
37 propuestas para ser evaluadas y poder acceder a recursos del Fondo de CTeI del SGR; realizada
en la ciudad de La Plata el 3° Encuentro Apropiación Social de CTeI de Redes Zonales de los
municipios de Neiva, Garzón, Pitalito y La Plata.
- 4° Encuentro de Apropiación Social de Redes Zonales de CTeI, realizado en la Ciudad Neiva, con
la participación de 50 Gestores de CTeI.
- I Congreso Internacional de Ríos y II Congreso Nacional de Ríos y Humedales realizado en la Ciudad
de Neiva, con participación de 10 países, 23 Conferencistas y más de 700 asistentes.
- Dentro del marco del IV Encuentro de Redes Zonales de CTeI, se organizó y participó en la
Conferencia Transferencia Tecnológica Programa nasa SPIN-OFF.
- Se participó con proyectos del SGR en ejecución en el evento "Café de Colombia-Expo-2017"
realizado en la Ciudad de Bogotá.
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- Dos eventos de Apropiación Social de Conocimiento con 50 gestores de Ciencia, Tecnología e
Innovación de las Redes Zonal con el objeto de apoyar la estructuración de los proyectos de Aldeas
de la Felicidad.

3.

FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES INSTITUCIONALES PARA CTeI
Metas de Resultado

Línea Base

Meta
cuatrienio

Valor logrado
cuatrienio

Inversión per-capita del Sistema Departamental de CTeI
- SIDECTI-Huila.

$2.347

$2.860

$3.207,4

Metas de Producto

Línea Base

Meta
cuatrienio

Valor logrado
cuatrienio

Consejo Departamental de CTeI - CODECTI-Huila
operando.
Redes Zonales de CTeI operando.
Nuevas creaciones de propiedad intelectual

1
4
0

1
4
10

1
4
11

Sistema Departamental de CTeI fortalecido mediante la operatividad del Consejo Departamental de
CTeI - Se realizó el Consejo de CTeI donde se presentaron los proyectos a incluir en el PAED presentación Aprobación Ordenanza No. 007 de 2018; igualmente, se realizaron las sesiones Nos.
40, 41 y 42 del Consejo Departamental de Ciencia Tecnología e Innovación-COECTI-Huila.
4 Redes Zonales de CTeI fortalecidas y operando de Redes Zonales de Neiva, Garzón, La Plata y
Pitalito mediante Acuerdos Municipales de CTeI.
Se viene trabajando con la Cámara de Comercio la estrategia de formalización de Nuevas Creaciones
de Propiedad Intelectual: Mediante Resolución N° 34864 del 15 de junio de 2017, Expediente N°
15229813, y Certificado de Inventor N° 31866 a nombre Darwin Mauricio Manchola Losada, de la
Superintendencia de Industria y Comercio, se reconoció la Patente "Sistema de tratamiento de aguas
que se desarrolla en una sucesión de dispositivos y métodos para la remoción de contaminantes".

4. TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN – TIC
Metas de Resultado

Línea Base

Meta
cuatrienio

Valor logrado
cuatrienio

Porcentaje de población del departamento atendida en
componentes del Ecosistema Digital Departamental.

ND

8%

39%

Metas de Producto

Línea Base

Meta
cuatrienio

Valor logrado
cuatrienio

Aumentar el número de ciudadanos capacitados en el
manejo de las TIC.
Zonas de conexión WIFI implementadas
Funcionarios de la Gobernación con ciudadanía digital

16.843
138
90%

30.000
200
100%

23.097
92
105
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Instituciones Educativas Oficiales y bibliotecas con
servicio de internet.
Puntos Vive Digital y Vivelabs

50
25

187
30

142
5

23.097 ciudadanos del departamento atendidos en componentes del Ecosistema Digital
Departamental, aumentando el porcentaje de población; más huilenses con acceso a internet y
capacitados en el uso y apropiación de TIC de los municipios de Acevedo, Agrado, Aipe, Algeciras,
Altamira, Baraya, Campoalegre, Colombia, Elías, Garzón, Gigante, Guadalupe, Hobo, Iquira, Isnos,
La Plata, Nátaga, Neiva, Oporapa, Paicol, Palermo, Palestina, Pital, Pitalito, Rivera, Saladoblanco,
San Agustín, Santa María, Suaza, Tarqui, Tello, Teruel, Tesalia, Timaná, Villavieja, Yaguará. La
Gobernación del Huila cuenta con una plataforma tecnológica para la implementación 5 de trámites
en línea.
Nuevas zonas de conexión WIFI implementadas (92), para que los ciudadanos tengan acceso a
internet gratis, fomentando inclusión y desarrollo en los municipios de: -Acevedo, San Marcos, Vereda
san isidro. -Agrado, Vereda El Carmen. -Aipe, Mesitas. -Algeciras, Veredas El Kiosco y Quebradón
Sur. -Baraya, Veredas El Patía y La Troja. -Elías, Oritoguaza. -Garzón, Caguancito, El Descanso, El
Paraíso, El Recreo, La Cabaña, San Luis. -Gigante, La Bodega. -Guadalupe, Potrerillos, Vereda La
Planta. -Iquira, San Luis. -Isnos, El Salto de Bordones. -La Argentina, El Pensil, El Rosario. -La Plata,
Santa Leticia, San Andrés, El Carmelo, Veredas Las Acacias y Santa Marta, Villa Losada. -Nátaga,
Llano Buco. -Neiva, Aipecito, Cedral, Chapinero, El Colegio, Órganos, Piedra Marcada, Vereda
Corozal. -Oporapa, San Roque, Vereda Alto San Francisco. -Palermo, Ospina Pérez. -Palestina,
Vereda El Quebradón. -Pital, El Socorro, Minas. -Pitalito, Chillurco (Villas del Norte). -Rivera, La Ulloa.
-Saladoblanco, La Cabaña. -San Agustín, El Rosario, Pradera, Puerto Quinchana, Villa Fátima. -Santa
María, San Joaquín. -Suaza, Los Salados, Gallardo, Guayabal, Picuna, San Calixto, Vereda La Unión.
-Tarqui, La Esmeralda, Rica Brisa. -Tello, San Andrés. -Teruel, Vereda La Mina. -Timaná, Alto
Naranjal, Cascajal, Naranjal, Santa Bárbara. Villavieja, San Alfonso.
Capacitación en herramientas de ciudadana digital a 105 funcionarios de las dependencias de la
Gobernación del Huila, realizada a través del programa de ciudadanía digital de MITICS.
142 Instituciones Educativas conectadas a internet, permitiendo a los jóvenes y niños huilenses
mejorar sus procesos educativos.
La gestión por parte del departamento frente a la empresa privada permitió la implementación de aulas
paz y escuela TIC en Instituciones Educativas del departamento mediante la dotación tecnológica. El
Convenio no generó costo ni obligación pecuniaria para las partes. Los puntos de acceso a
conectividad y servicios de internet para los huilenses y la comunidad educativa en general,
constituyen una importante apuesta al mejoramiento de las condiciones de competitividad del
departamento y el fortalecimiento del ecosistema digital.

PROGRAMA DE GOBIERNO
5.12.14

ASOCIATIVIDAD
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Fortalecimiento de la asociatividad.

PROGRAMA PLAN DE DESARROLLO
4.

HUILA ASOCIADA PARA LA PRODUCTIVIDAD
Metas de Resultado

Asociaciones de productores
empresas cooperativas.

formalizadas

Metas de Producto
Sectores productivos asistidos técnicamente.

Línea Base

Meta
cuatrienio

Valor logrado
cuatrienio

0

5

4

Meta
cuatrienio
5

Valor logrado
cuatrienio
5

como

Línea Base
0

Acompañamiento y asistencia técnica para conformación de la organización solidaria cooperativa
Tienda Marca Huila para la operatividad de la tienda marca Huila dentro del Departamento del Huila.
Diseño del Producto de Cicloturismo del Huila, que incluye la constitución de la Red Departamental
de Cicloturismo del departamento. Así mismo, el sector frutícola (Productores de uva isabella) del
Municipio de Tarqui, asistidos en temas de cooperativismo, desarrollo de producto, comercialización
y valor agregado, para generación de Valor Agregado: Producción de 3 prototipos de productos
nuevos Comercialización: Reunión con productores del Valle del Cauca Cooperativismo: Creación de
la asociación de segundo nivel para los productores agrícolas Cultivo: Gestión para visita de experto
PUM en temas de manejo técnico del cultivo. De igual manera Implementar herramientas y estrategias
que permitan la formalización de un grupo asociativo de mujeres productoras de café de las veredas
Horizonte, El Triunfo y Líbano, en la identificación clara de sus necesidades y la posterior elaboración
del plan de negocio que les permita acceder a recursos de cooperación y apoyo a las unidades
productivas, en el Municipio de Yaguará.

PROGRAMA DE GOBIERNO
5.12.15









TURISMO E IDENTIDAD CULTURAL

Fondo de autores huilenses con énfasis en experiencias exitosas pedagógicas.
Catedra de la cultura agustiniana y paleontológica.
Excavaciones Arqueológicas en San Agustín – Isnos – Saladoblanco.
Fortalecimiento fiestas populares.
Museo cuarta generación en San Agustín y Villavieja.
Fomentar la apropiación de nuestra identidad cultural y el fortalecimiento de los procesos
culturales.
Impulsar líneas de investigación sobre procesos culturales del territorio para consolidar las
identidades locales y departamentales que permitan asumir los retos que propone la
globalización en curso y el posconflicto.
Consolidación del Sistema Departamental de Cultura.
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Promover y Consolidar el desarrollo de las Casas de la Cultura para que faciliten el vínculo entre
lo social, lo educativo, la ciencia la tecnología, el emprendimiento, el arte y todas las expresiones
de la cultura.
Preservar, restaurar, adecuar, modernizar infraestructuras y equipamientos culturales y el
patrimonio histórico y cultural, fortalecer la Biblioteca Departamental Olegario Rivera.
Impulsar la consolidación de redes departamentales de medios de comunicación educativa,
cultural y comunitaria, canales de Tv, medios audiovisuales virtuales, emisoras comunitarias,
culturales, y periódicos locales y Regionales.
Fortalecer y vincular las ONG culturales a los programas Institucionales y eventos culturales, ya
sean encuentros, concursos, fiestas, ferias, etc., para contribuir con su experiencia en
movilización, organización y creación de públicos culturales.
Fortalecimiento del turismo cultural.






1.

TURISMO CULTURAL CONSTRUCTOR DE PAZ

Metas de Resultado
Inversión per cápita en el sector Turístico.

Línea Base
2.268

Meta
cuatrienio
3.400

Valor logrado
cuatrienio
6.289

Metas de Producto

Línea Base

Marca región Turística del Huila creada y apropiada.
Plan sectorial y productos turísticos actualizados y
adoptados.
Sistema de Información Turístico y Cultural "SITYC"
fortalecido.

0

Meta
cuatrienio
1

1

5

4

1

1

1

Valor logrado
1

Marca “Huila Un Paraíso Por Descubrir” creada mediante estrategia lanzada el 21 de Julio de 2016,
acompañada con guías, mapas, vallas, pendones, botones, botillines, memorias, tarjeteros y
materiales de promoción del Huila como destino turístico.
Para el producto turístico apropiado y adoptado por los empresarios y actores del turismo del
Departamento del Huila se ha desarrollado un proceso de educación, sensibilización y aplicación de
las normas legales, para la formalización en municipios del departamento con vocación turística y
desarrollo de acciones tendientes a la asociatividad y el cooperativismo a nivel del departamento en
los municipios de Garzón, Neiva, Pitalito, Saladoblanco, San Agustín y Villavieja; así como la adopción
de un instrumento de planificación turística para los empresarios y actores turísticos del departamento
del Huila y un Plan sectorial y productos turísticos actualizados y adoptados en el Departamento del
Huila, mediante el posicionamiento de nuestro departamento como atractivo turístico sostenible.
Con apoyo de la Oficina de Competitividad del Departamento y la Fundación del Alto Magdalena se
está actualizando el Plan Sectorial de Turismo. En Convenio con FONTUR se adelanta la construcción
del Producto Turístico para el departamento, en cofinanciación con el nivel nacional, mejorando la
disponibilidad de planes y productos turísticos para posicionar el Huila. Igualmente, 1 Plan sectorial y
productos turísticos actualizados y adoptados, mediante el desarrollo de un proceso de educación,
sensibilización y aplicación de las normas legales, para la formalización en municipios del
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departamento con vocación turística y desarrollo de acciones tendientes a la asociatividad y el
cooperativismo a nivel del departamento; 600 personas apoyadas en los 6 municipios del
departamento del Huila, 100 por cada municipio. Garzón, Neiva, Pitalito, Saladoblanco, San Agustín,
Villavieja; igualmente, se realizan capacitaciones a los diferentes prestadores de servicios turísticos
en nuestro departamento apoyando y mostrando nuestros hermosos paisajes.
Un Sistema de información Turístico y Cultural "SITYC" fortalecido, fortalece el sector turístico y
cultural del Huila, mediante el desarrollo e innovación de la plataforma multiservicios, de estadísticas,
divulgación y promoción, así como el mejoramiento de la institucionalidad sectorial. Se da apoyo
técnico y operativo en los diferentes procesos del SITYC dentro del Departamento del Huila, se guía
a los diferentes prestadores de servicios turísticos sobre el uso y manejo de la plataforma creada
desde la Gobernación; y en el Municipio de Neiva, se busca apropiar a los empresarios turísticos en
el Sistema de información Turístico y Cultural "SITYC", con el propósito de tener una base de datos
actualizada y emitir boletines estadísticos sobre el comportamiento turístico del departamento. 178
gestores culturales y 400 empresarios turísticos apropiados del Sistema, para la promoción cultural y
turística del Huila.

Metas de Resultado
% de ocupación hotelera.
Metas de Producto
Programas Nacionales turísticos apropiados y en
ejecución.
Empresarios asistidos técnicamente en el proceso de
certificación.
Programa de formación en turismo implementado.
Infraestructuras turísticas diseñadas, ejecutadas y
promocionadas.
Campañas de promoción turística nacional e
internacional realizadas.
Eventos fortaleciendo la apuesta productiva de turismo
en el Huila
Empresarios turísticos apoyados con tasa compensada.
Programas de asociatividad y cooperativismo para el
desarrollo turístico del departamento impulsado.
Municipios de San Agustín y Villavieja en el programa de
ciudades emblemáticas acompañadas y asistidas.

Meta
cuatrienio
50%

Valor logrado
cuatrienio
38,3%

Línea Base

Meta
cuatrienio

Valor logrado
cuatrienio

1

4

4

0
0

300
1

300
1

3

5

3

1

4

4

0
20

36
50

35
4

0

1

1

0

2

2

Línea Base
34,47%

El Huila cuenta con dos puntos de Información Turística en el Aeropuerto y el Terminal de Transportes
de la ciudad de Neiva, programa nacional que ha sido apropiado en nuestro territorio, con apoyo de
la Policía Nacional a los cuales se les realiza el seguimiento y se dota de diferente material gráfico
para los diferentes visitantes de nuestro departamento. 4 programas nacionales turística apropiados
y en ejecución en el Departamento. Mediante la realización de 10 talleres de adopción del servicio
social en turismo, 10 talleres de micro contexto turístico local, 4 talleres en la cadena productiva en
turismo y 4 talleres para la implementación del producto turístico del Huila, se buscó incrementar la
ocupación Hotelera en nuestro departamento; 1 programa nacional turístico apropiado y en ejecución.

Edificio Gobernación Calle 8 Cra 4 esquina · Neiva – Huila – Colombia · PBX: (57+8) 8671300
www.huila.gov.co · Twitter @HuilaGob · Facebook Gobernación del Huila – El Camino es la Educación

SGN-C054-F04

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE PLANEACIÓN
Se realizaron los diferentes documentos técnicos para la implementación del programa colegios
amigos del turismo en el Departamento del Huila.

En el Municipio de Neiva se cuenta con un programa nacional turístico apropiado y en ejecución,
donde se realizan los diferentes documentos técnicos para la implementación del programa colegios
amigos del turismo en el Departamento del Huila. Igualmente, se ha hecho seguimiento en los 2 puntos
de Información Turística en el Aeropuerto y el Terminal de Transportes de la ciudad de Neiva- PIT,
programa nacional que ha sido apropiado en nuestro territorio, con apoyo de la Policía Nacional
ubicados en la Ciudad de Neiva, los cuales se dotan de diferente material gráfico para los diferentes
visitantes de nuestro departamento.
34 Empresarios y gestores culturales asistidos en los diferentes procesos de actualización, mejora
continua y certificación en procesos hoteleros, visitados en los diferentes municipios del Huila; en el
año 2018 se atendieron técnicamente en el proceso de certificación a 150 empresarios en los
municipios de: Hobo, Santa María, Saladoblanco, Gigante, San Agustín, Neiva, Yaguará, Palermo,
Garzón y Rivera, incentivando los diferentes procesos de certificación a cada prestador de servicio
turístico y en el año 2017 se asistieron técnicamente 116 empresarios en procesos de certificación en
los municipios de Aipe, Altamira, Neiva, Paicol, Palermo, Rivera, San Agustín, Timaná y Villavieja.
Con el apoyo de la Fundación Escuela Tecnológica de Neiva se logró capacitar a 30 docentes en
turismo de los municipios de La Plata, Neiva y Pitalito y 36 prestadores turísticos apoyados y formados
en los diferentes destinos turísticos, a través de un diplomado en el Municipio de Neiva; igualmente,
se realizó el Seminario en mercadeo Artesanal en actividades turísticas para fortalecimiento del sector
turístico en el Departamento del Huila, en el Municipio de Pitalito.
Se realizó apoyo a la convocatoria de los diferentes proyectos a ser financiados con recursos del INC
(Impuesto Nacional de Telefonía Móvil); se presentaron los municipios de Palestina, Guadalupe,
Colombia, Pitalito, Agrado, La Plata, Garzón, Gigante, Argentina, San Agustín y Aipe. Así mismo, se
realizó Mantenimiento y mejoramiento del templo Nuestra Señora de Aránzazu, bien de interés
turístico del Municipio de Palestina y se realizó la adecuación y mantenimiento del Museo Parque
Obando del Municipio de San Agustín.
El Departamento del Huila ha logrado acompañamiento y compromiso por parte del Ministerio de
Comercio Industria y Turismo, entidad que ha incluido al Huila dentro de uno de los 12 corredores
turísticos nacionales, una estrategia que cubre los 32 departamentos del País y 311 municipios: En el
Departamento del Huila vincula 13 municipios a saber: Aipe, Altamira, Garzón, Gigante, Isnos Neiva,
Paicol, Palestina, Pitalito, Rivera, San Agustín, Villavieja y Yaguará; Así mismo, Procolombia ha
definido al Huila como un prospecto Destino de Eventos e Incentivos Internacionales, para lo cual se
hizo la validación respectiva. De otra parte, se realizaron eventos diversos como el lanzamiento de la
campaña en el Huila y por medios televisivos, radiales regionales, nacionales, e internacionales. Con
video walls en el aeropuerto internacional y pautas en diferentes medios, caravanas, redes sociales y
vallas publicitarias, 2 campañas promocionadas y 1 Evento de promoción turística nacional e
internacional; Evento de promoción turística realizado en la Ciudad de Bogotá, donde se destacan la
participación y puesta en marcha de la Feria de Anato, lugar de mayor concentración turística y
promoción de los diferentes lugares de nuestro Departamento. Se incentivó y fortaleció la marca "Huila
un paraíso por descubrir" con los diferentes gremios hoteleros y prestadores turísticos del
departamento para incentivar y seguir con la apropiación de la marca.
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Para posicionar al Huila a nivel nacional e internacional, se participó en la Feria de Anato en Bogotá,
Feria Internacional de Turismo de Berlín, Congreso Gastronómico de Popayán y Ruedas de negocios
en Ibagué y Bogotá; -Se realizó Campaña de promoción turística nacional e internacional, realizada
mediante un seminario de formación en apoyo al fortalecimiento y potencialización del desarrollo
turístico regional, como un eje transversal del crecimiento económico y social del Departamento del
Huila; -Se realizaron 3 Seminarios en mercadeo artesanal en actividades turísticas durante las cuales
se promueve y divulga los diferentes valores turísticos y artesanales propios de la cultura Huilense y
14 eventos fortaleciendo la apuesta productiva de turismo en el Huila, para posicionar la marca Huila
un paraíso por descubrir en el mercado nacional; -En el Municipio de Nátaga se realizó 1 Campaña
de promoción turística nacional e internacional, realizada mediante un seminario de formación en
apoyo al fortalecimiento y potencialización del desarrollo turístico regional, como un eje transversal
del crecimiento económico y social del Departamento del Huila, a los prestadores de servicios
hoteleros y turísticos con el fin de promocionar el destino turístico "Huila, un paraíso por descubrir" en
el mercado internacional; -El Huila, mejora su potencial turístico brindando apoyo en el fortalecimiento
de los productos y paquetes turísticos, mediante 2 Convocatorias realizadas de Tasa Compensada
de créditos con FINDETER, con 6 proyectos radicados, de los cuales se beneficiaron 3 empresarios
y bajo convocatoria se apoyó el Hotel Campestre Santiago del Alma, con dotación del lugar; -Se
realizaron 2 Eventos en el marco de la celebración del día mundial del turismo, se realizó el encuentro
de empresarios Turísticos (Encuentros regionales de prestadores turísticos), Graduación del grupo
cívico juvenil guardianes del turismo y patrimonio; y - Se realizó el primer encuentro turístico y cultural
del SurOriental, se apoyaron 144 empresarios y gestores culturales, se instaló un bakin publicitario en
lona banner de estructura para los stand.
Se realizaron 4 Programas de asociatividad y cooperativismo para el desarrollo turístico del
departamento impulsado, 6 talleres de capacitación a los diferentes empresarios de nuestro
departamento; y se llevó a cabo la participación del Departamento del Huila en COLOMBIA TRAVEL
EXPO 2017 en 5 sedes: Neiva, Villavieja, Pitalito, San Agustín y Garzón.
Se beneficiaron con el programa de ciudades emblemáticas acompañadas y asistidas el Municipio de
San Agustín con mejoramiento urbanístico y paisajístico del centro Histórico y turístico y el Municipio
de Villavieja con el arreglo y mantenimiento de las diferentes fachadas establecidas en el respectivo
contrato, el cual busca ser un municipio con grandes posibilidades turísticas nacionales e
internacionales.

5.13

GRUPOS VULNERABLES

PROGRAMA DE GOBIERNO
5.13.1





GRUPOS DE EQUIDAD – JUVENTUD

Creación de escuelas de liderazgo juvenil.
Emprender siendo joven.
No te madures biche.
Día de la juventud.
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 Jóvenes por un Huila más VERDE.
 Gestionar y apoyar los sistemas departamental y municipales de juventudes.
 Gestionar e implementar el observatorio departamental de juventudes.

PROGRAMA PLAN DE DESARROLLO
1.

JÓVENES PARA LA VIDA
Metas de Resultado

Línea Base

Meta
cuatrienio

Valor logrado
cuatrienio

Jóvenes atendidos en sus derechos, organización y
participación.

2.654

9.654

17.539

Metas de Producto

Línea Base

Meta
cuatrienio

Valor logrado
cuatrienio

130

430

493

2

6

4

0
0
0

3
6
148

2
10
165

0

4

5

0

1

0

0
0
0
0

10
2
1
4

11
2
1
4

Jóvenes con enfoque diferencial formados en
participación, liderazgo y emprendimiento.
Celebración de la semana Departamental de la Juventud
con enfoque diferencial.
Crear el premio para reconocer a jóvenes destacados en
el desarrollo social, cultural y económico "Premio a la
Juventud Opita".
Iniciativas juveniles promovidas y financiadas.
Jornadas del programa "Día de Juventud".
Acciones para la conformación y creación del
observatorio con enfoque diferencial de juventud.
Formular el plan decenal de juventud en el
Departamento.
Número de Veedurías Ciudadanas Juveniles,
incentivadas y capacitadas.
Fortalecer red departamental de jóvenes.
Operatividad del sistema departamental de juventud.
Encuentro anual departamental de concejales jóvenes.

Con el fin de potenciar la participación ciudadana, el liderazgo y emprendimiento de las y los jóvenes,
como actores estratégicos del desarrollo regional en el Departamento del Huila, se desarrollaron:
- Diplomado jóvenes políticos: Construyendo paz territorial jóvenes del departamento, donde se
beneficiaron 122 jóvenes (66 mujeres y 56 hombres), de los municipios de: Aipe, Baraya,
Campoalegre, Garzón, Iquira, Pital Santa María y Tello.
- Taller “Para la promoción de la convivencia la participación –Golombiao” del cual se beneficiaron 20
jóvenes y se finalizó el diplomado jóvenes políticos: Construyendo paz territorial a 40 jóvenes del
departamento, beneficiándose de este proceso de formación un total 60 jóvenes (18 mujeres y 42
hombres), en el Municipio de Neiva.
- Taller “Ideas para transformación territorio” en el municipio de Pitalito.
- Diplomado Jóvenes Políticos construyendo paz territorial, Municipio de Campoalegre.
- Se llevó a cabo la segunda cumbre Departamental de Concejales Jóvenes del Departamento del
Huila, con la participación de 74 jóvenes (50 mujeres y 34 hombres), en el Municipio de Garzón.
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- Taller organización y participación juvenil del cual se beneficiaron 42 jóvenes (19 mujeres, 22
hombres y 1 LGBTI) del departamento, en el marco del Encuentro Internacional de Juventud y
comunicación para el cambio social articulado con la Universidad Surcolombiana, UNIMINUTO y
Alcaldía de Neiva.
- En convenio con la Universidad Surcolombiana, se llevó a cabo el seminario de fortalecimiento a la
plataforma Departamental de Juventud "LIDERAZGO JUVENIL Y DECISIONES PÚBLICAS".
- Taller experiencial de apropiación ambiental de cuidad en la cuenca hidrográfica rio La Ceiba.
- En el marco del concurso "PREMIO SURCOLOMBIANA EMPRENDE", se desarrolló el taller de
emprendimiento e innovación con los participantes.
Total jóvenes 302 (Femenino 133, Masculino 149 y LGBTI 7).
- Fortalecimiento a la plataforma municipal del Municipio de Gigante y quienes conforman el grupo
investigativo SINAPSIS del colegio Ismael Perdomo Borrero, pertenecientes a la Institución
Educativa, a la Feria educativa de Pregrado en el colegio Liceo Santa Librada, con el objetivo de
fortalecer e impulsar la formación de nuestros jóvenes mediante la socialización de todas las
alternativas y oportunidades de estudios para pregrado en universidades de la región; con la
participación de 27 jóvenes (16 mujeres y 11 hombres).
Para la Celebración de la Semana Departamental de la Juventud con enfoque diferencial, se
desarrollaron:
- Realización de la Primera semana joven los días 21, 22 y 23 de septiembre de 2016, para la
construcción de una educación para la paz y desarrollo; la agenda contó temas académicos
apoyados por la Universidad Cooperativa desde el programa de derecho y de la Universidad
Surcolombiana con el programa de Ciencia Política para la conformación de las relatorías; las
actividades culturales dieron la oportunidad de participar a cinco grupos artísticos de la región, la
presentación experiencias exitosas de jóvenes locales para motivar a los participantes; una Feria de
la Surcolombianidad para identificar la oferta académica y un proceso de formación en temas de paz
impartido por el Ministerio del Interior. Los participantes fueron jóvenes 282 jóvenes (123 mujeres y
156 hombres), que hacen parte de plataformas juveniles, grupos indígenas y comité departamental
de víctimas con el fin de generar un espacio con enfoque diferencial.
- Apoyo en la celebración semana de la Juventud Municipio de Neiva.
- Realización de la semana Departamental de Juventud, en el Municipio de Pitalito, los días 14, 15 y
16 de septiembre de 2017, con la participación de 728 jóvenes (353 mujeres, 371 hombres y 4
LGBTI).
- Celebración de la tercera semana departamental de la juventud "JÓVENES CONSTRUYENDO
REGIÓN" la cual comprende la realización de encuentros subregional llevados a cabo en los
municipios de San Agustín, Paicol, Guadalupe y Villavieja, la realización del Encuentro de
Voluntariado Juvenil y actividades de prevención en colegios, desarrolladas en la Ciudad de Neiva
y el Encuentro Ancestral de Jóvenes Indígenas llevado a cabo en el Municipio de La Argentina, y la
Asociación de Autoridades Tradicionales del Consejo Regional Indígena del Huila-CRIU; con la
participación de 794 jóvenes (372 mujeres, 419 hombres, 3 LGBTI), desplazamiento 46 jóvenes; de
35 municipios del departamento.
- En el marco de la semana Departamental de juventud se realizó la 4º Semana Departamental de la
Juventud en el Municipio de San Agustín, donde participaron 204 jóvenes (Mujeres 101 y 103
hombres).
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Se creó y llevó a cabo la ceremonia de premiación al PREMIO EXCELSIOR A LA JUVENTUD OPITA,
“GALARDON JÓVENES PARA LA VIDA” como reconocimiento al liderazgo juvenil en el
Departamento del Huila a 335 jóvenes (150 mujeres, 183 hombres y 2 LGBTI), permitiendo visibilizar
los temas que los jóvenes vienen desarrollando, su dinámica de desarrollo y de vida, en torno al
deporte, el arte y la cultura, el emprendimiento e innovación, el liderazgo juvenil y un reconocimiento
a toda una trayectoria de jóvenes y organizaciones que actúan en favor de las y los jóvenes.
En el marco de la Primera Semana Joven se apoyó y promovió una organización juvenil conformada
por 21 jóvenes total, del Departamento del Huila enfocado a jóvenes. En esta organización se
encuentran los grupos, Cinexcusa, Bour delle, Otro Vino, Fundación Pura Vida, Corporación Alarte,
logrando generar oportunidades a los jóvenes que permitan fortalecer sus procesos llevados a cabo
desde lo artístico y cultural, potenciar su desarrollo y contribuir al mejoramiento de la calidad de vida,
Igualmente, mediante Convenio interadministrativo No. 132 de 2017 Universidad Surcolombiana y la
Gobernación del Huila se apoyó con capital semilla a las 2 mejores iniciativas de emprendimiento
social, con el propósito de su fortalecimiento y materialización; como también apoyar la participación
de 10 jóvenes en el HERO FEST, festival de innovación y emprendimiento más grande de
Latinoamérica, en la Ciudad de Bogotá.
En Convenio con la Universidad Surcolombiana, se realiza el lanzamiento concurso de apoyo al
emprendimiento juvenil "PREMIO SURCOLOMBIANA EMPRENDE", en el cual hubo 65 postulaciones
de estás 6 reconocimientos en las categorías de emprendimiento social y emprendimiento empresarial
al primero, segundo y tercer puesto por valores de $5.000.000, $4.000.000 y $2.000.000
respectivamente en cada categoría; también se apoyaron 14 jóvenes participantes de este concurso
para que realizarán la gira de la innovación en la ciudad de Medellín con todos los gastos pagos; y en
articulación con la Universidad Surcolombiana, se llevó a cabo un Taller especial “Lo abstracto de
Emprender”, dirigido a jóvenes emprendedores y ganadores del concurso "PREMIO
SURCOLOMBIANA EMPRENDE" desde la perspectiva del emprendimiento sostenible. Con la
participación de 34 jóvenes del departamento (21 mujeres y 13 hombres).
Se realizaron 165 jornadas del Programa "Día de la Juventud", en los 37 municipios del departamento,
con el objetivo de "Desarrollar las actividades necesarias para la ejecución de la estrategia “No Te
Madures Biche-Jóvenes para la vida”, orientada a la realización de estrategias de promoción de la
salud, prevención de problemáticas psicosociales y la construcción de sana convivencia y bienestar
en el Departamento del Huila", durante estas acciones se logró el fomentar las potencialidades
culturales, artísticas y deportivas de 1.015 Adolescentes y Jóvenes (487mujeres y 528 hombres);
además, la generación de factores protectores que permitan afrontar los eventos críticos. Jornadas
realizadas en articulación con Direcciones Locales de Salud, Comisarías de Familia, Enlaces de
Juventud y el SENA.
Igualmente, en el 2017 se realizó un Día de la Juventud en los municipios de Acevedo, Altamira,
Gigante, Hobo, Iquira, La Argentina, Paicol, Palestina, Pitalito, San Agustín, Santa María, Suaza, Tello,
Tesalia, Yaguará, el cual permitió la integración de 6.744 (3.531 mujeres y 3.213 hombres)
adolescentes y jóvenes entorno a temas de prevención de eventos críticos y adicionalmente se logró
la integración de otras instituciones municipales para generar mayor impacto en la población.
Para la vigencia de 2018, se logró desarrollar el trabajo en cada uno de los 37 municipios del
departamento, el cual impacto de forma directa a adolescentes y jóvenes de diferentes escenarios
municipales, entre los cuales se resalta un trabajo importante con la población escolarizada y otra
minoría con población no escolarizada, se hizo una actividad como jornada “No Te Madures Biche”
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por cada municipio el cual integro diferentes saberes, experiencias y trabajo colectivo, este ejercicio
se realizó con el grupo de adolescentes y jóvenes que garantizó un mayor aprendizaje e impacto.
Durante los ejercicios se destacó el trabajo de proyecto de vida, factores protectores y
empoderamiento de los adolescentes y jóvenes para que a través de ellos se pueda llegar a una
mayor población con el objetivo de prevenir diferentes eventos críticos y sean estos multiplicadores
de la información. Población beneficiada 2.941 adolescentes y jóvenes (mujeres 1.560 y hombres
1.379).
En el año 2019 se realizaron 72 Días de la Juventud en los 37 municipios del departamento, los cuales
han permitido la integración de los adolescentes y jóvenes en torno a temas de prevención de eventos
críticos, logrando en los adolescentes y jóvenes apropiación conceptual del tema de central de
prevención, que fue dirigido a la toma de decisiones y el conocimiento de sí mismo, como también, a
la presentación y exaltación de experiencias exitosas y aprovechamiento del tiempo, Además, se logró
la integración de otras instituciones municipales para generar mayor impacto en la población. 25.565
adolescentes y jóvenes (13.377 mujeres y 12.188 hombres).
Para la conformación y creación del Observatorio con Enfoque Diferencial de Juventud, se culminó la
primera fase de investigación con otros observatorios sociales de los municipios y ciudades (Neiva,
Bogotá, Manizales y Cali), se entregó la ruta metodológica y el Plan estratégico para la creación del
Observatorio, se solicitó asesoría para la creación de del observatorio a la Secretaría de la Mujer de
Bogotá y se realizó la tercera mesa de conocimiento, con el fin de mostrar a los miembros de la Mesa
de Conocimiento de Juventud, la metodología a tratar por la mesa, realización del árbol de problemas
y del árbol de proyectos en temas de Juventud, para poder proporcionar un documento insumo para
la conformación del Observatorio de Juventud del Departamento del Huila.
Se apoyó la construcción de la propuesta del proyecto para la Formulación del Plan Decenal de
Juventudes del Departamento del Huila por parte de La Agenda Social Regional de la Universidad
Surcolombiana, que fue socializada en el Consejo Departamental de Política Social ampliado en
Juventud, con el fin de generar una ruta de desarrollo de la Política pública de juventud en el
Departamento del Huila, que impacte la vida y la realidad de manera positiva de las y los jóvenes, que
atienda de manera integral sus necesidades.
Se ha hecho un trabajo de campo importante donde se han visitado 21 municipios en su
fortalecimiento a los procesos de participación ciudadana juvenil, especialmente el de constitución y
reactivación de las plataformas municipales de juventud (constituyéndose este mecanismo con
comités de veeduría juvenil) y asambleas juveniles; así mismo, se fortaleció el proceso de Veeduría
ciudadana Juvenil desde los mecanismos de participación - Plataforma Juvenil de los municipios de
Algeciras, Gigante, Hobo, Iquira, Pitalito, Tello, Teruel; con la participación de 321 jóvenes (Femenino
269, Masculino 49, LGBTI 3).
Para Fortalecer Red Departamental de Jóvenes, se adelantó:
- Mediante documento formal se adquirió el compromiso de apoyar la conformación del nodo local de
la red de jóvenes emprendedores de Colombia y se acompañaron mesas de articulación
interinstitucional de la red de jóvenes rurales emprendedores nodo Campoalegre, contribuyendo a
su fortalecimiento y dinamización; así mismo, la reciente constitución del nodo norte que lo integra
los municipios de Tello, Baraya y Colombia, y el nodo la Plata Huila.
- Mesa de trabajo en el Auditorio de la Alcaldía de Pitalito, con los enlaces Municipales de Juventud
del sur del departamento, Jóvenes de plataformas de juventud y coordinadora de Sena Emprende
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Rural para adelantar el proceso de fortalecimiento y constitución de la Red Nacional de Jóvenes
Rurales Nodo Sur. Total jóvenes 44 (26 mujeres y 18 hombres).
- Fortalecimiento a la red Departamental de Jóvenes, mediante la realización del Encuentro
Departamental de Jóvenes Cafeteros, en el Municipio de Gigante, con la participación de 48 jóvenes
(13 mujeres y 35 hombres).
- Acercamiento y reuniones con redes juveniles, alcaldía de Neiva, cruz roja, Oficina de Productividad
y Competitividad para la articulación en el desarrollo del III Foro de Identidad Ambiental Juvenil en
el Territorio donde se logró gestionar un invitado internacional que desarrolla tecnología para la
generación de biocombustibles.
- Acercamiento y reuniones con la Red Nacional de Jóvenes de ambientes nodo Huila, la cruz roja,
Alcaldía Municipal de Neiva, Corporación NUNAHUIL, CAM y otras organizaciones ambientalistas,
para la articulación en el desarrollo del Foro de Identidad Ambiental Juvenil en el Territorio.
- Acercamiento con la Red Juvenil y la Cruz Roja para la articulación en el desarrollo del Foro de
Identidad Ambiental Juvenil en el Territorio. Por otro lado, se viene articulando con organizaciones
ambientales del Municipio de Neiva para la versión 2019 del Foro de Identidad Ambiental Juvenil.
Así mismo, se está apoyando la conformación del Consejo Municipal de Voluntariado de Neiva como
Ciudad Capital; se han inscrito 25 organizaciones entre las cuales se encuentran organizaciones
formalmente constituidas e informales y voluntarios independientes.
- Se realizó la visita al Sendero de Interpretación Ambiental de la CAM, SENDICAM. Esta actividad,
constituye una acción preparatoria para lo que será el desarrollo de la tercera Versión del Foro de
Identidad Ambiental Juvenil del presente año.
- Participación de dos integrantes de cada organización en la mesa municipal inicial de Voluntariado,
la cual ha sido el punto de convergencia, articulación y participación mientras se conforma el Consejo
Municipal de Voluntariado de Neiva. Esta acción busca apoyar las redes de Voluntariado Juvenil.
Total participantes 113 (50 mujeres, 62 hombres y 1 LGBTI).
- Mediante un ejercicio de sinergia institucional, con organizaciones, y redes ambientalistas del
Departamento del Huila, la Universidad Corhuila, la Universidad Surcolombiana y el Programa de
Juventud de la Alcaldía de Neiva, se desarrolló la III versión del FORO DEPARTAMENTAL“IDENTIDAD AMBIENTAL JUVENIL, HUILA POR EL CAMBIO CLIMÁTICO”, en la Ciudad de Neiva
y conto con la participación de 1 ponente INTERNACIONAL y 4 ponentes locales y una agenda de
talleres prácticos. Total participantes 280 jóvenes (114 mujeres, 161 hombres y 5 LGBTI).
Con el propósito de fortalecer y garantizar la operatividad del Sistema Departamental de Juventud, se
brindó:
− Asistencia técnica a los actores que conforman el sistema departamental de juventud en los 37
municipios del Huila, en el marco de la Ley 1622 de 2013.
− Asistencia técnica a los enlaces de juventud municipal y jóvenes de plataformas y como también se
acompañó y participó en el desarrollo de las asambleas juveniles en los municipios de Acevedo y
Timaná.
− Asistencia técnica a los enlaces de juventud municipal y jóvenes de plataformas, como también se
desarrolló el Segundo Encuentro Departamental de Coordinadores de Juventud y Plataformas de
Juventud Municipal, de los municipios de: Agrado, Aipe, Algeciras, Altamira, Baraya, Campoalegre,
Garzón, Gigante, Guadalupe, Hobo, Iquira, Isnos, La Plata, Nátaga, Neiva, Paicol, Palermo,
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Palestina, Pital, Pitalito, Rivera, Saladoblanco, San Agustín, Santa María, Suaza, Tarqui, Tello y
Teruel, realizado el día 11 de agosto del 2017 en el Municipio de Neiva.
− Acompañamiento al Taller de participación ciudadana de soy joven soy paz "Ministerio del Interior",
realizado en el Municipio de Algeciras.
− Se inició la estrategia tour jóvenes para la vida, en los municipios de Altamira, Gigante, Guadalupe,
Hobo, Nátaga, Paicol, Suaza y Villavieja.
− Participación en el conversatorio de juventud “Participación y liderazgo” en la Institución Educativa
Antonio Baraya del Municipio de Baraya.
− Acompañamiento en la apertura del seminario; Liderazgo Juvenil con énfasis social y ambiental en
la Institución Educativa Ecopetrol del Municipio de Campoalegre, se inició la estrategia tour jóvenes
para la vida y, por otra parte, se brindó asistencia técnica a la plataforma juvenil de Campoalegre.
− Participación en el primer Foro Académico de Participación Juvenil, organizado por la Secretaría de
Educación del Municipio de Garzón y la Institución Educativa Simón Bolívar de este municipio, y se
realizó el Foro Departamental Identidad Ambiental Juvenil en el Territorio en el Municipio de Garzón
el 1 de septiembre del 2017.
− Acompañamiento y participación en el desarrollo de las asambleas juveniles y la celebración de la
Semana de la Juventud; así como el desarrollo del Foro Juventud y Construcción de Paz en el
Municipio de La Plata.
− Acompañamiento a la fundación FEI - taller Liderazgo Juvenil y al Foro "Participación y
Emprendimiento político juvenil”, realizados en el Municipio de Neiva.
− Se desarrolló el Foro Juventud y el Campo: Actores del Desarrollo Regional, realizado en el
Tecnoparque Yamboró-Pitalito, articulado con el SENA; Alcaldía del Municipio de Pitalito y
Plataforma de Juventud de Pitalito.
− Acompañamiento en el Encuentro de Juventud realizado en el Municipio de Tello.
− Asistencia técnica a los enlaces de juventud municipal y jóvenes de plataformas del Municipio de
Villavieja.
− Asistencia técnica a los nuevos coordinadores y/o de enlaces de juventud municipal.
− Desarrollo de la estrategia Tour jóvenes para la vida en 11 municipios.
− Se llevó a cabo el Encuentro Departamental de Coordinadores y Plataformas de Juventud y el
Encuentro Internacional de Juventud y Comunicación para el Cambio Social.
− Se llevó a cabo taller de participación juvenil en el Municipio de Isnos.
− Acompañamiento a la Asamblea de Juventud realizada en el Municipio de Timaná.
− Conformación de la plataforma Departamental de Juventud y creación de la Comisión de
Concertación y Decisión del Huila, como también mesa de trabajo para proceso de formación; con
el propósito de fortalecer y garantizar la operatividad del Sistema Departamental de Juventud.
− Asistencia técnica al coordinador de juventud del CRIHU.
− Realización de una sesión Ordinaria de La Plataforma Departamental de Juventud y la primera
comisión de concertación y decisión.
− Asistencia técnica y el acompañamiento a la Asamblea Juvenil del Municipio de Pitalito.
− Articulación para la realización del IV Festival de Juventud.
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− Con el propósito de fortalecer y garantizar la operatividad del sistema departamental de juventud, se
brindó asistencia técnica a los nuevos coordinadores y/o de enlaces de juventud municipal.
− Se brindó asistencia técnica al enlace de Iquira de juventud municipal, como también se adelantó el
desarrollo de la estrategia Tour jóvenes para la vida en el Municipio de Iquira.
− Se realizó el IV Encuentro de Coordinadores y la 1ª sesión de la plataforma departamental de
juventud.
En el cuatrienio de realizaron las siguientes Cumbres Departamentales de Concejales Jóvenes del
Huila:
- Se llevó a cabo la primera Cumbre Departamental de Concejales Jóvenes del Huila, “El Reto de la
Paz desde el Empoderamiento Juvenil” que tuvo como propósito - generar un escenario de
articulación con líderes juveniles de Corporaciones Públicas (concejos y asambleas) del
Departamento del Huila, que contribuya al posicionamiento de los temas de juventud en la agenda
territorial, con el fin de garantizar la participación e incidencia política de las y los jóvenes en las
acciones de gobierno, con la participación de 40 jóvenes (7 mujeres y 33 hombres).
- Se realizó la segunda cumbre Departamental de Concejales Jóvenes del Departamento del Huila en
el Municipio de Garzón, fortaleciendo los Liderazgos Políticos de los Jóvenes que han llegado a
escenarios de representación política y contribuir en su formación y desarrollo de capacidades,
donde participaron 74 jóvenes (50 mujeres y 24 hombres), 1 desplazamiento.
- Se desarrolló la Cumbre Departamental de Concejales Jóvenes del Huila "Perspectivas del
desarrollo local y regional para la incidencia política que tuvo como temas principales ordenamiento
territorial, desarrollo económico y marketing político”, con la participación de 72 jóvenes (Femenino
37 y Masculino 35), desplazamiento 2.
- Se realizó la cuarta cumbre de concejales jóvenes en el Municipio de Rivera con los nuevos
concejales electos en la vigencia 2019.

PROGRAMA DE GOBIERNO
5.13.1.1

GRUPOS DE EQUIDAD – ADULTO MAYOR

 la voz de los abuelos.
 Programa de tamizaje visual, auditivo y dental.

PROGRAMA PLAN DE DESARROLLO
1.

LA VOZ DE LOS ABUELOS
Metas de Resultado

Línea Base

Meta
cuatrienio

Valor logrado
cuatrienio

% de población adulto mayor atendida a nivel
intersectorial y territorial.

8,2%

8,3%

8,6%
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Metas de Producto
Adultos mayores con enfoque diferencial apoyados en
complementación alimentaria
Adultos mayores con enfoque diferencial participando
en talleres de artes y oficios, para el goce productivo del
tiempo libre.
Adultos mayores participando en talleres de apoyo
psicosocial para mejorar su autoestima y motivación.
Realizar un encuentro anual para promover la
participación e inclusión de los adultos mayores con
enfoque diferencial.
Adultos mayores con enfoque diferencial con programas
de tamizaje visual, auditivo y dental.
Promover Campañas interinstitucionales de promoción
y prevención por accidentes de tránsito al adulto mayor.

Línea Base

Meta
cuatrienio

Valor logrado
cuatrienio

8.850

9.000

10.080

8.850

9.000

5.626

8.850

9.000

5.730

4

8

4

0

4.000

4.948

ND

4

4

En alianza estratégica con cada uno de los 37 municipios se brindó atención integral a 10.080 Adultos
Mayores de los municipios del Departamento del Huila; donde la Gobernación apoya con
complementación alimentaria a través de un refrigerio semanal durante siete semanas y dos
almuerzos especiales.
Se realizaron talleres en alianza con cada uno de los 37 municipios del departamento, para la atención
integral de 5.626 adultos mayores con enfoque diferencial participando en talleres de artes y oficios,
para el goce productivo del tiempo libre; en cumplimiento al acta de compromiso firmada por cada
alcalde.
Se realizaron alianzas estratégicas con los 37 municipios y el PIC, mediante talleres de apoyo
psicosocial con el fin de mejorar el autoestima y motivación de 5.730 Adultos Mayores.
En alianza estratégica con los 37 Municipios del Departamento del Huila, se realizaron 4 encuentros
Departamentales (culturales, celebración del Día del Adulto Mayor), contando con la participación de
9.000 adultos mayores con enfoque diferencial.
En alianza estratégica con las alcaldías, Secretaria de Salud Municipal y el PIC se llevaron a cabo
jornadas a 4.948 adultos mayores en tamizaje visual, auditivo y dental, en los municipios de Acevedo,
Agrado, Algeciras, Baraya, Campoalegre, Colombia, Elías, Gigante, Guadalupe, Hobo, Iquira, Isnos,
La Argentina, Nátaga, Oporapa, Palestina, Pital, Pitalito, Rivera, Santa María, Suaza, Tarqui, Tesalia
y Timaná.
En alianza estratégica con los 37 municipios del Departamento del Huila y con la Secretaría de
Transporte y Tránsito Departamental se realizó la campaña de promoción y prevención por accidentes
de tránsito “Prudencia le Pone freno a las Cifras”; evento que ha llegado no solamente al Adulto mayor
sino a toda la familia de 9.000 adultos mayores.
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PROGRAMA DE GOBIERNO
5.13.2

DISCAPACIDAD

 Gestionar una IPS para la atención a población en discapacidad. (4 Cari - Huila).
 Centros integrales para el emprendimiento.

PROGRAMA PLAN DE DESARROLLO
1.

INCLUSIÓN SOCIAL DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD
Metas de Resultado

Línea Base

Meta
cuatrienio

Valor logrado
cuatrienio

Población con discapacidad atendida con el programa.

390

1.580

1.349

Metas de Producto

Línea Base

Meta
cuatrienio

Valor logrado
cuatrienio

0

40%

0%

16

32

16

185

385

200

205

400

248

0

1

1

Política pública de discapacidad e inclusión social
implementada.
Sesiones del Comité Departamental de Discapacidad
apoyadas.
Niños y Niñas con discapacidad con medida de
protección –Hogar Gestor.
PcD y/o su familia apoyada para el empleo y la
productividad.
Pacto de inclusión social de personas con discapacidad
implementado – “PACTO IN”.

Se realizaron mesas técnicas en participación política, empleabilidad acceso a la Justicia, enfoque
diferencial y cultura, recreación y compensación social con el propósito de fortalecer los espacios de
participación y concertación de las personas lideres con Discapacidad y se realizaron 4 reuniones
zonales para la socialización del documento actualizado de PPDIS, en los municipios de Pitalito,
Garzón, La Plata y Neiva y encuentro Nacional de Personas con Discapacidad y representantes del
Sistema Nacional de Discapacidad. Finalmente, el Proyecto de Ordenanza mediante el cual se
rediseña la Política Pública de Discapacidad del Departamento-Ordenanza 031 de 2014, en proceso
de viabilidad Jurídica y de Planeación. Total participantes 398 (Femenino 196, Masculino 197, LGBTI
5), desplazamiento 7.
Se realizaron 16 sesiones de Comité Departamental de Discapacidad, con sus respectivas mesas
técnicas preparatorias. Se ha brindado apoyo permanente a su fortalecimiento, realizando jornada de
asistencia técnica para el fortalecimiento del Sistema Nacional de Discapacidad en el Departamento
del Huila; e igualmente se apoyó con el fortalecimiento del sistema Nacional de Discapacidad en los
municipios, a través de encuentros zonales.
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A través de convenios interadministrativos con los municipios de Aipe, Algeciras, Altamira, Baraya,
Colombia, Guadalupe, Isnos, Neiva, Palermo, Palestina, Pital, Tello, Teruel, Timaná y Villavieja se dio
apoyo en el fortalecimiento familiar, en la medida de restablecimientos de derechos Hogar Gestor a
200 niños y niñas con discapacidad.
Se apoyaron 248 familias para el fortalecimiento del empleo y la productividad a través de capacitación
en asociatividad y formulación de proyectos para personas con Discapacidad gestionada desde CDD;
al igual apoyo psicosocial y desarrolla través de un plan de desarrollo humano integral con las familias,
realizando visitas domiciliarias de seguimiento y articulando acciones de fortalecimiento con los
municipios de Algeciras 10, Campoalegre 14, Gigante 20, Neiva 62, Palermo 53, Pital 17 y Villavieja
10 familias. Así mismo, se apoyaron 30 nuevos beneficiarios de los municipios de Gigante y Garzón
y se atendieron 50 beneficiarios del año anteriores, con talleres de retroalimentación para el
fortalecimiento del empleo y productividad de los municipios Palermo y Neiva.
El Pacto Nacional de Inclusión social -PACTO IN- es adoptado en el departamento y se adopta con la
firma, por parte de 28 Municipios, como estrategia de divulgación y promoción de los Derechos de las
PcD. En articulación con Ministerio del Interior se realizó el taller de líderes para el fortalecimiento de
las organizaciones sociales de personas con discapacidad del Departamento. Municipios: Acevedo,
San Agustín, Palermo, Tello, Pitalito, Garzón, Rivera y Neiva. En alianza con el Ministerio del trabajo
se realizó el seminario “Oportunidades para el empleo y la productividad de Personas con
Discapacidad y Mujeres Víctimas”, el día 19 de octubre de 2017, en la ciudad de Neiva y con la
participación de conferencista de nivel nacional, siendo capacitadas 119 personas; Se realizó jornada
de fortalecimiento de las organizaciones de las personas con Discapacidad sus familias y cuidadores
y se realizó encuentro departamental de organizaciones y personas con discapacidad en el marco de
la conmemoración del Día de la discapacidad. De otra parte, se realizó reunión con el Gabinete
Departamental y concejales con Discapacidad para el fortalecimiento de la participación y la inclusión
social.

PROGRAMA DE GOBIERNO
5.13.3

POBLACIÓN REINSERTADA, VÍCTIMAS Y POST-CONFLICTO

 Huila territorio de paz y vida sin miedo ni violencia.
 Programa de emprendimiento a reinsertados y a víctimas.
 Gestión de proyectos ante entidades nacionales para apoyo a víctimas y reinsertados
respectivamente.

PROGRAMAS PLAN DE DESARROLLO
1. HUILA CAMINA HACÍA LA PAZ
Metas de Resultado

Línea Base

Meta
cuatrienio

Valor logrado
cuatrienio
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% de eventos de fortalecimiento institucional en pro de
los DHHH y DIH.

50%

70%

67%

Metas de Producto

Línea Base

Meta
cuatrienio

Valor logrado
cuatrienio

10

36

33

4

8

4

2.000

5.000

2.897

16

37

37

0

1

1

1

4

3

0

40

42

1

4

4

Consejo de Paz y Comités (Minas, trata de personas)
funcionando para la atención de los DDHH y DIH.
Campañas de comunicación para la promoción,
prevención de violaciones a los DDHH e infracciones al
DIH.
Personas y/u organizaciones formadas en DDHH y
Cultura de Paz.
Instancias de Derechos Humanos y Paz para la
participación comunitaria para la paz
Herramienta de información territorial de atención en
DDHH,
víctimas
y
enfoque
diferencial
en
funcionamiento.
Iniciativas de reintegración de niños, niñas,
adolescentes, jóvenes y adultos, desarrolladas que
fomenten la reconciliación y la construcción de paz en el
Huila.
Unidades de negocio de personas en proceso de
reintegración fortalecidas.
Iniciativas orientadas a la construcción de entornos
protectores para la prevención del reclutamiento de
niños, niñas, adolescentes y jóvenes.

El Consejo de Paz y Comités (Minas, trata de personas), llevó a cabo las siguientes sesiones:
- 2 sesiones del Consejo de Paz, Derechos Humanos y Posconflicto y la primera sesión del Consejo
Departamental de Minas en el año 2019.
- 3 sesiones del Consejo Departamental de Paz, DDHH y DIH y 1 Sesión del Comité de Posconflicto.
Además, se realizaron 3 sesiones del Consejo Departamental de MAP-MSE-AEI. Se realizaron 2
Comités Departamentales de Lucha contra la Trata de personas, en el año 2018.
- 3 Consejos Departamentales de Paz: 2 ordinarios y 1 extraordinario. Además, se llevaron a cabo 3
Conejos Departamentales de Acción contra las Minas Antipersonal, Municiones Sin Explosionar
(MAP-MUSE) y Artefactos Explosivos Improvisados. De igual manera, se llevó a cabo 1 Comité de
Derechos Humanos, en el año 2017; y
- 3 sesiones del Consejo Departamental de Paz, 3 sesiones Consejo Departamental de Acción contra
Minas Antipersonal, Municiones Abandonadas Sin Explosionar y Artefactos Explosivos Improvisados
(MAP-MUSE AEI) y una sesión del Comité departamental de Trata de Personas en el año 2016.
De igual manera, se prestó apoyo técnico a la ejecución de los Consejos y Comités de Minas y Trata
de personas y apoyo jurídico para el fortalecimiento de la defensa de los DDHH, DIH y la paz en el
Departamento del Huila.
En el marco de las Campañas de comunicación para la promoción, prevención de violaciones a los
DDHH e infracciones al DIH, durante el cuatrienio se desarrollaron:
- Eventos de promoción y educación en DDHH y DIH, se activó la ruta de protección y prevención, se
actualizó el Plan Departamental de Contingencia.
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- Activación de la ruta de prevención y protección en favor de Derly Pastrana Yara, coordinadora
departamental de la Mesa de Víctimas.
- Actualización del mapa departamental de riesgos de acuerdo a las dinámicas ocurridas luego de la
firma de los Acuerdos de la Habana, en conjunto con la Defensoría del Pueblo, la Policía Nacional,
el Ejército Nacional, la UARIV, la Fiscalía General de la Nación, el ICBF, el Ministerio del Interior, la
Procuraduría y los Delegados de la Mesa Departamental de Víctimas.
- Campañas de comunicación y promoción de los DDHH en los municipios del departamento.
- Primer Subcomité de Prevención, Protección y Garantías de No Repetición, en el cual se programó
para el día 13 de mayo la primera jornada de acción social integral de prevención en la Vereda Las
Perlas del Municipio de Baraya, de manera articulada con todas las entidades del SNARIV.
- Sesión de revaluación de la Alerta Temprana del municipio de Algeciras, en la cual se verificó el
avance en la implementación de las recomendaciones realizadas por el Ministerio del Interior y la
actualización de los escenarios de riesgos advertidos.
- Reunión Extraordinaria con la mesa Técnica de Prevención, con el fin de tratar el caso de vulneración
a los Derechos Humanos de la Líder del Municipio de Acevedo Luz Alba Ruíz Rodríguez.
- Difusión de cuñas radiales en las emisoras comunitarias de los municipios de Acevedo, Baraya,
Colombia, Garzón, Gigante, Palermo, Pitalito, Rivera, Tello, Santa María y Suaza, para la prevención
de accidentes por MAP (Minas Antipersonales) -MUSE (Municiones Sin Explosionar)- AEI
(Artefactos Explosivos Improvisados). Estas cuñas radiales son una manera pedagógica de difusión
de información pública, en cumplimiento del Plan de Acción del Comité Departamental de MAPMUSE-AIE.
- Campañas de sensibilización y prevención en educación de riesgo de Minas antipersonal, DDHH y
DIH, prevención del reclutamiento forzado y prevención contra el delito de trata de personas, a través
de charlas, entrega de folletos y proyección de videos en Instituciones Educativas de los municipios
de Neiva y Rivera; y socialización de la Herramienta en Derechos Humanos y Paz, en el marco del
Subcomité de Atención, Asistencia y Reparación Integral, donde se contó con la presencia de los
enlaces municipales de víctimas y personeros de los 37 Municipios del Departamento, y a través de
visitas realizadas a los municipios de Palermo, Villavieja y Yaguará.
Se formaron 2.987 Personas y/u organizaciones en DDHH y Cultura de Paz: -En el marco de
seminarios y foros realizados en los municipios de Neiva, Pitalito, Garzón, La Plata, -De manera
articulada con la Escuela Superior de Administración Pública - ESAP, se realizó un Diplomado en
Derechos Humanos con énfasis en posconflicto, en el cual se formaron 172 personas. –Universidad
Sur Colombiana, se realizó diplomado en Justicia Transicional, Paz y Postconflicto para líderes de la
Mesa Departamental de Víctimas y demás actores que interactúen con víctimas en el Departamento
del Huila", a través del cual se formaron 160 personas. -Foro "Huila camina hacia la paz", se formaron
1.211 personas en los municipios de La Plata 517, Neiva 326, Pitalito 332 y Rivera 36 personas, y Encuentro de sobrevivientes de Minas antipersonal y un seminario en Espacios Pedagógicos para el
fortalecimiento de la convivencia y paz, dirigido a juntas de acción comunal se formaron 604 personas
en Derechos Humanos y Cultura de Paz de los municipios de Acevedo, Agrado, Altamira, Baraya,
Campoalegre, Elías, Garzón, Gigante, Guadalupe, Hobo, Isnos, La Argentina, La Plata, Neiva,
Oporapa, Palestina, Pitalito, Saladoblanco, San Agustín, Santa María, Suaza, Tarqui, Tello, Timaná y
Villavieja .
En el Departamento del Huila, están creadas y en funcionamiento 37 instancias de Derechos
Humanos para la participación Comunitaria para la Paz, a las cuales se les ha prestado apoyo en la
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Implementación de acciones de Promoción y Prevención de Violaciones a los DDHH y el DIH y
seguimiento al funcionamiento y la creación de las instancias de DDHH y Paz.
Se cuenta con la herramienta de información en DDHH, como estrategia de prevención en violencia
de género y violencia contra líderes sociales y defensores de DDHH del Departamento del Huila, la
cual fue compartida a través de 2.000 ejemplares. Así mismo, se llevó a cabo la Constitución del Nodo
Huila de la Red Nacional de Observatorios de DDHH y DIH, el cual tiene como objetivo "Realizar el
intercambio y articulación de información, metodologías y análisis sobre violaciones de DDHH e
infracciones al DIH.
En el marco de la articulación Institucional con la Agencia para la Reincorporación y la Normalización
- ARN, se llevaron a cabo 2 estrategias de reintegración Comunitaria, cuyos objetivos fueron: Fomentar entornos protectores para Niños, Niñas, Jóvenes y Adolescentes de la Comuna 10 de Neiva,
por medio de la actividad formativa, cultural y recreativa denominada "Por los derechos de los niños
y las niñas yo me la juego; y -Fomentar entornos protectores para Niños, Niñas, Jóvenes y
Adolescentes de la Comuna 10 del Municipio de Neiva, por medio de la actividad formativa, lúdico y
recreativa denominada "Paz desde la comuna"; igualmente, se apoyó una iniciativa de reintegración
Comunitaria en la Comuna No. 6 del Municipio de Neiva, a través de la gestión del Consejo
Departamental de Paz con el Servicio Nacional de Aprendizaje - SENA Regional Huila, para el
fortalecimiento y certificación cultural de un grupo cultural de zanqueros.
A través de los Convenios Interadministrativos Nos. 055 de 2018, se realizó la entrega de 33
fortalecimientos a unidades de negocio de personas en proceso de reintegración en los municipios de
Baraya 1, Hobo 1, Neiva 22, Palermo 1, Pitalito 5, Rivera 2 y Tello 1. Población beneficiada 36
personas (Mujeres 16 y Hombres 20); y No. 073 de 2019, celebrado entre la Gobernación del Huila y
la Fundación del Alto Magdalena, se han entregado 9 fortalecimientos de unidades productivas de
personas en proceso de reintegración ubicadas en el Municipio de Neiva.
Mediante Convenio No. 151 de 2016 entre la Gobernación del Huila y a Corporación Departamental
de Orquestas Sinfónicas Juveniles e Infantiles Batuta Huila, se estableció una iniciativa orientada a la
construcción de entornos protectores para la prevención del reclutamiento forzado de niños, niñas,
adolescentes y jóvenes, con el objeto de articular esfuerzos técnicos, financieros, administrativos y
operativos para la promoción y ejecución del programa música para la paz y reconciliación de los
niños y jóvenes víctimas del conflicto armado a realizarse en los municipios de Hobo, Campoalegre,
Algeciras, Baraya, Neiva, Pitalito, Rivera y Villavieja, y mediante Contrato Interadministrativo No.1230
de 2017, entre el Departamento del Huila - Secretaría de Gobierno y Desarrollo Comunitario y el Fondo
Mixto de Cultura y Turismo del Huila, se realizó la promoción y ejecución del programa "Voces de Paz"
impartido a los niños y jóvenes víctimas del conflicto armado en los Municipios de Algeciras, Baraya,
Campoalegre, Garzón, Hobo, La Plata, Neiva, Pitalito, Palermo y Rivera, como una estrategia de
prevención del reclutamiento forzado de niños y jóvenes en dichos municipios del Departamento;
Igualmente, se desarrolló un programa musical "Niños, niñas y jóvenes del Departamento del Huila le
cantan a la Paz", con el cual se beneficiaron 200 niños de los municipios de Algeciras, Baraya,
Campoalegre, Gigante, La Plata, Neiva, Palermo, Rivera, Tello y Villavieja, como una estrategia de
construcción de entornos protectores y prevención de reclutamiento forzado.

PROGRAMA DE GOBIERNO
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POBLACIÓN ÉTNICA

GRUPOS INDÍGENAS Y AFRODESCENDIENTES
 Educación pertinente.
 Apoyo a procesos y formación cultural.
 Formación y apoyo a proyectos productivos.

PROGRAMAS PLAN DE DESARROLLO
1.

HUILA ETNOCULTURAL
Metas de Resultado

Línea Base

Meta
cuatrienio

Valor logrado
cuatrienio

% de población indígena atendida en desarrollo y
fortalecimiento de su cultura con enfoque diferencial.

24%

32%

151%

Metas de Producto

Línea Base

Meta
cuatrienio

Valor logrado
cuatrienio

11

23

15

2
8

3
21

2
13

2

3

2

1

1

1

0
4

1
8

1
5

Proyectos cofinanciados destinados a la atención y
apoyo a las comunidades indígenas de acuerdo con sus
planes de vida.
Asistir a las organizaciones indígenas, Rom y minorías
en el fortalecimiento de su identidad cultural y
cosmovisión.
Construir y actualizar participativamente Planes de Vida.
Organizaciones indígenas, Rom y Minorías, fortalecidas
y asesoradas en
gestión,
autodeterminación,
productividad e institucionalidad.
Actualizar Documento de Caracterización de las
comunidades indígenas.
Construcción de política pública para comunidades
indígenas.
Mesas de concertación para los pueblos indígenas

Como apoyo y fortalecimiento en la asistencia de derechos y deberes propios occidentales a la mujer
indígena, a sus procesos organizativos y políticos en el marco de la normatividad vigente, para la
formulación de programas y proyectos e inclusión de género, se suscribieron Convenios: -No.123 de
2016 con la Asociación de autoridades y/o Cabildos Indígenas del Huila-ACIHU y -No.078 de 2016,
con la Asociación de las Autoridades Tradicionales del Consejo Regional Indígena del Huila-CRIHU,
beneficiando a 314 indígenas (147 mujeres y 167 hombres).
Igualmente, se suscribieron convenios: -No. 0101 de 2017 entre el Departamento y la Asociación de
Autoridades Tradicionales del Consejo Regional Indígena del Huila-CRIHU, cuyo objeto es aunar
esfuerzos técnicos, financieros, administrativos y operativos para el apoyo y fortalecimiento de los
pueblos Indígenas de la asociación de autoridades tradicionales del consejo Regional Indígena del
Huila-CRIHU (YANACUNA, NASA, Y MISAK) en campaña educativa y proyectos productivos. Se
realizó el conversatorio para el pueblo Indígena YANACUNAS, en fortalecimiento del TULL y la
CHAGRA (Huerta Casera), en Administración y Gestión de proyectos agrícolas, ganaderos, piscícolas
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y especies menores, en los municipios de Íquira, Isnos, La Argentina, La Plata, Nátaga, Neiva, Pitalito,
San Agustín y Tello; y -No. 0084 de 2018 entre el CRIHU y la Secretaría de Gobierno y Desarrollo
Comunitario, para cofinanciación de 4 proyectos destinados a la atención y apoyo de las comunidades
Indígenas. Total población 193 (Mujeres 90 y hombres 103).
Se suscribieron los Convenios: -No. 123 de 2016 con la Asociación de Autoridades y/o Cabildos
Indígenas del Huila-ACIHU, -No. 078 de 2016 con la Asociación de Autoridades Tradicionales del
Consejo Regional Indígena del Huila-CRIHU y -No. 201 de 2016 suscrito con el CRIHU para apoyar y
fortalecer los pueblos indígenas del Departamento del Huila (Nasa, Yanakunas, Misak, Tamas-DujosPáez y Pijaos y el Cabildo Indígena El Vergel del Municipio de Santa María de las comunidades
indígenas de los municipios de Iquira, Isnos, La Argentina, La Plata, Neiva, Nátaga, Palestina, Pitalito,
Rivera, San Agustín, Santa Maria, Timaná y Villavieja; los cuales contribuyeron al fortalecimiento
político-administrativo de las Comunidades Indígenas del Departamento del Huila y a mejorar sus
condiciones de vida, respetando su cosmovisión, ya que estos para su ejecución fueron concertados
con los Representantes Legales de las Organizaciones ACIHU Y CRIHU que cuentan con
reconocimiento del Ministerio del Interior-Dirección de Asuntos Para Comunidades Indígenas, Rom y
Minorías, beneficiando a 750 indígenas (354 mujeres y 396 hombres). Así mismo, se ha venido
asistiendo a las organizaciones Indígenas del Departamento del Huila en el fortalecimiento de su
identidad cultural y cosmovisión. Se asisten dos organizaciones debido a que la tercera organización
(ACIHU) perdió su reconocimiento ante el Ministerio del Interior, en virtud de la Resolución 0174 del
17 de noviembre de 2017.
Mediante Convenios suscritos entre el Departamento del Huila y la Asociación de autoridades
tradicionales del Consejo Regional Indígena del Huila-CRIHU: -No. 078 de 2016, se actualizo el plan
de vida del Resguardo Indígena la Gabriela del Municipio de Neiva, documento insumo para la
planificación y puesta en marcha de todos y cada una de las acciones que debe realizar en pro de su
comunidad. Total población indígena 100 (26 mujeres y 74 hombres). -No. 0101 de 2017, con el objeto
de aunar esfuerzos técnicos, financieros, administrativos y operativos para el apoyo y fortalecimiento
de los pueblos Indígenas de la asociación de autoridades tradicionales del consejo Regional Indígena
del Huila-CRIHU (YANACUNA, NASA, Y MISAK ), se actualizó el Plan de Vida del resguardo indígena
Huila NASA PAEZ del Municipio de Íquira, contribuyendo al mejoramiento de los procesos
socioeconómico, político y cultural de esta comunidad y a sus condiciones de vida. - No. 0084 de
2018, construcción y actualización de seis planes de vida, en las comunidades Juan Tama, Estación
Talaga, Intillagta, Lame Paez, Nam Misak y Pichws Iht, beneficiando a 2.010 indígenas (860 mujeres
y 1.150 hombres); y mediante Contrato No. 0067 de 2019, se están construyendo y actualizando cinco
planes de vida en La Gaitana, FIW PAEZ, ALLUCX, Potrerito y San Agustín el Departamento del Huila,
Total población 900 indígenas (500 mujeres y 400 hombres).
Se suscribieron Convenios: -No. 201 de 2016, entre el Departamento del Huila-Secretaría de Gobierno
y Desarrollo Comunitario y la Asociación de Autoridades Tradicionales del Consejo Regional Indígena
del Huila-CRIHU, para apoyar y fortalecer los Pueblos Indígenas del Departamento del Huila (Nasa,
Yanakunas, Misak, Tamas-Dujos-Páez y Pijaos y el Cabildo Indígena el Vergel del Municipio de Santa
María) en gestión de proyectos, mediante el proceso de seguimiento y evaluación del Plan de
Desarrollo y Planificación estratégica, de las comunidades indígenas de los municipios de Neiva,
Rivera, Villavieja, La Plata, Nátaga, Íquira, Palestina, la Argentina, Pitalito, San Agustín, Isnos, Santa
María y Timaná. Total población indígena 750 (mujeres 350 y hombres 376). -No. 0101 de 2017, cuyo
objeto es aunar esfuerzos técnicos, financieros, administrativos y operativos para el apoyo y
fortalecimiento de los pueblos Indígenas de la Asociación de Autoridades Tradicionales del Consejo
Regional Indígena del Huila-CRIHU (YANACUNA, NASA, Y MISAK ), se están realizando campaña
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educativa, dirigidas a los jóvenes, sobre auto reconocimiento (identidad cultural e idioma propio). -No.
144 de 2017, para el fortalecimiento del V Congreso Regional de los pueblos originarios NASA,
MISAK, YANACUNAS entre otros; y mediante Contratos: -No. 1389 de 2018, se están fortaleciendo
dos organizaciones dado que la tercera organización (ACIHU) perdió su reconocimiento ante el
Ministerio del Interior, por medio de la Resolución 0174 de 2017 y -No. 0067 de 2019 se están
construyendo y actualizando cinco planes de vida en La Gaitana, FIW PAEZ, ALLUCX, Potrerito y San
Agustín en el Departamento del Huila.
Con el convenio Interadministrativo No. 106 de 2019, se buscó fortalecer a las comunidades
Indígenas, a los cuidanderos del territorio y a las autoridades Indígenas del Departamento del Huila,
en su identidad cultural, autonomía y sistemas propios.
Se suscribió Convenio Interadministrativo No. 0084 de 2018 entre el CRIHU y la Secretaría de
Gobierno y Desarrollo Comunitario, para la elaboración del documento de actualización sobre
Caracterización de las Comunidades Indígenas del Departamento del Huila.
El Gobierno Departamental, suscribieron Convenios No. 144 de 2017, No. 0084 de 2018, No. 0067
de 2019, entre el CRIHU y la Secretaria de Gobierno y Desarrollo Comunitario, para la realización de
5 mesas de concertación para los pueblos Indígenas del Departamento del Huila, según Decreto 1120
de 2016

2. GRUPOS AFROCOLOMBIANOS
Metas de Resultado

Línea Base

Meta
cuatrienio

Valor logrado
cuatrienio

% de población perteneciente a comunidades negras,
afrocolombianas, raizales y palanqueras atendidas.

26%

27%

24%

Metas de Producto

Línea Base

Meta
cuatrienio

Valor logrado
cuatrienio

9

9

10

9

9

10

1

1

1

0

1

1

Asistir a las Organizaciones de Comunidades negras,
afrocolombianas, raizales y Palenqueras, respetando su
identidad cultural.
Organizaciones
de
Comunidades
negras,
afrocolombianas, raizales y Palenqueras asesoradas y
fortalecidas
en
gestión,
autodeterminación,
productividad e institucionalidad.
Actualizar Documento de Caracterización de la
población
negra,
afrocolombianas,
raizales
y
Palenqueras.
Construir la política pública para población negra,
afrocolombiana, raizal y Palenquera.

Con el fin de propiciar el desarrollo económico, la visibilización y fortalecimiento institucional y
comunitario de las Comunidades Negras, Afrocolombianas, Raizales y Palenqueras residentes en el
Departamento del Huila, se suscribieron:
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- Convenio No. 019 de 2016, con Afrocolombianos en el Huila-AFROHUILA, para el fortalecimiento
en capacitaciones propias de su cultura, proyectos productivos y elaboración de una publicación de
visibilización, beneficiando a personas de los municipios de Neiva, Pitalito, Corregimiento de
Bruselas-Pitalito, Palestina y Rivera. Total población 104 (mujeres 59 y hombres 45).
- Contrato No. 1102 de 2017 para apoyar los programas y proyectos con las organizaciones de las
comunidades negras, afrocolombianas, raizales y palenqueras del Departamento del Huila,
AFROHUILA, AFROCOLHUILA, AFROSURHUILA, ASOCIACION DE NEGRITUDES DEL SUR
DEL HUILA Y PITALITO, FUNDAFRO Y AFROPITA.
Igualmente, se ha venido asesorado y acompañado en la presente vigencia en todos los procesos a
la población negra, afrocolombianas raizales y palenqueras, es de aclarar que se continua atendiendo
y asesorando a las nuevas organizaciones de comunidades N.A.R.P, con reconocimiento por parte
del Ministerio del Interior, para un total de 10 organizaciones (AFROHUILA, AFROCOLHUILA,
AFROSURHUILA, AFROPAIS, FUNDAFROH,ASOAFROVIC, ASOCIACION DE NEGRITUDES DEL
SUR DEL HUILA Y PITALITO, ASOCOLAFROS DEL HUILA, AFROPITA, AFROLA PLATA), con una
población de 120 personas (40 mujeres y 80 hombres).
Con el fin de propiciar el desarrollo económico, la visibilización y fortalecimiento Institucional y
comunitario de las Comunidades Negras, Afrocolombianas, Raizales y Palenqueras residentes en el
Departamento del Huila, se suscribieron los siguientes convenios:
- De apoyo y colaboración No. 019 de 2016 con Afrocolombianos en el Huila - AFROHUILA, para el
fortalecimiento en capacitaciones propias de su cultura, proyectos productivos y elaboración de una
publicación de visibilización, beneficiando a 104 personas (59 mujeres y 45 hombres) de los
municipios de Neiva, Pitalito, Corregimiento de Bruselas-Pitalito, Palestina y Rivera. Este Convenio
beneficio a personas de las Organizaciones AFROHUILA (Neiva), AFROCOLHUILA (Neiva),
AFROSURHUILA (Pitalito), FUNDAFROH (Rivera), y LA ASOCIACION DE NEGRITUDES DEL SUR
DEL HUILA Y PITALITO (Pitalito).
- De asociación No. 152 de 2017, prestando asistencia técnica y apoyo para el fortalecimiento a las
comunidades Negras, Afrocolombianas, Raizales y Palenqueras del Departamento del Huila,
beneficiando a las organizaciones: AFROHUILA, AFROCOLHUILA, AFROSURHUILA,
ASOCIACION DE NEGRITUDES DEL SUR DEL HUILA Y PITALITO, FUNDAFRO Y AFROPITA.
- No. 114 de 2018 se continuó asesorando y fortaleciendo a las Organizaciones, negras
Afrocolombianas raizales y palenqueras del Departamento del Huila, beneficiando a 220 personas
(mujeres 70 y hombres 150).
- No. 102 de 2019, se busca fortalecer a las comunidades Negras afrocolombianas Raizales y
palenqueras mediante la realización de capacitación: "en Actualidad de las Comunidades Negras
Afrocolombianas Raizales y Palenqueras y determinación en políticas publicas".
La actualización del documento de caracterización de las comunidades Negras Afrocolombianas,
Raizales y palenqueras, se realiza mediante Convenio de Asociación No. 102 de 2019 con el fin de
conocer la situación socio-económica de la población Negra Afrocolombiana Raizal y Palenquera
asentada en el Departamento del Huila.
Se socializo el proyecto de documento de política pública el 24 de mayo del 2018 con delegados de
las diferentes secretarias e institutos descentralizados y establecer un cronograma de concertación
de dicho documento con estas dependencias y se continuó con el proceso de consulta previa entre
las organizaciones de Comunidades NARP y las secretarias e Institutos Descentralizados donde se
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socializó el documento de Política Pública, que fue elaborado en espacio autónomo por estas
organizaciones: Secretarias General, Agricultura, Cultura y Turismo, INDERHUILA, INFIHUILA.

PROGRAMA DE GOBIERNO
5.13.5

GÉNERO Y DIVERSIDAD SEXUAL
5.13.5.1

POBLACIÓN LGBTI

 Participación ciudadana.
 Apoyo psicosocial.
 Formación y apoyo a Proyectos productivos.

PROGRAMAS PLAN DE DESARROLLO
1.

POBLACIÓN LGBTI
Metas de Resultado

Línea Base

Meta
cuatrienio

Valor logrado
cuatrienio

Personas de la población LGBTI beneficiarios de
programas.

2.000

4.000

4.521

Metas de Producto

Línea Base

Meta
cuatrienio

Valor logrado
cuatrienio

12

24

12

0

1

1

0

1

1

50

250

204

Apoyar acciones para la atención integral a la población
LGTBI.
Documento línea de base de la Política Pública, para
personas Diversas por Orientación Sexual e Identidad
de Género (LGBTI) del Huila.
Avance documento de Política Pública, para personas
Diversas por Orientación Sexual e Identidad de Género
(LGBTI) del Huila.
Capacitación en proyectos productivos y planes de
negocios para Promover la seguridad económica de la
comunidad LGBTI.

Para la atención integral a la población LGTBI, se realizaron las siguientes acciones:
- Realización de una campaña educativa y cultural en el marco del 29 festival folclórico cultural y
patrimonio trans del bambuco, teniendo como objetivo generar espacios de protección y no
discriminación hacia esta población.
- Encuentro Departamental de líderes LGBTI.
- Talleres a servidores públicos y grupos de discusión LGBTI en los municipios de Colombia, Baraya,
La argentina, Nátaga y Paicol, en temas de: Espacios diversos y aulas diversas, respeto, tolerancia
y Paz. Se contó con la participación de 542 personas LGBTI.
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- Se realizó reunión de articulación para identificar acciones para la atención integral de la población
LGBTI.
- Se apoyó la campaña educativa en el marco del trigésimo reinado cultural trans del bambuco LGBTI.
- Se realizaron 10 talleres educativos a servidores públicos y educadores.
- Realización del encuentro Departamental de líderes LGBTI para la socialización del instrumento de
caracterización. 300 personas.
- Jornada de capacitación a las trabajadoras sexuales de Neiva en tema de prevención de ITS y ETS.
- Apoyo para el desarrollo de actividades relacionadas con el mes de la diversidad, encuentro cultural
y patrimonio trans del bambuco LGBTI.
- Formación en derechos políticos y ciudadanía, donde la Gobernación como anfitrión del evento
facilito los espacio para la conformación del comité departamental LGBTI. 1000 personas.
- Realización de la primera sesión del Comité Departamental de la población LGBTI; la cual tuvo como
objetivo realizar el Plan de acción de acuerdo a las actividades a desarrollar durante la vigencia
2019.
- Apoyo a reunión de la Junta Directiva del Comité Departamental de la Población LGBTI, realizada
en el Municipio de Neiva.
- Realización de la segunda sesión del Comité Departamental LGBTI, la cual tuvo como objetivo la
socialización y revisión del documento de caracterización de la Población sexualmente diversa con
orientación sexual LGBTI del Departamento del Huila.
Mediante contrato de consultoría No. 901 de 2019, se llevó a cabo aplicación del instrumento de
caracterización de la población LGBTI en los 37 municipios del departamento, teniendo como
resultado un documento de identificación y caracterización de la Población LGBTI del Departamento
del Huila.
Se entregó documento de caracterización de la Población LGBTI del Departamento del Huila; el cual
sirve como insumo para la elaboración de la Política Pública de la población diversa con orientación
sexual LGBTI.

Se realizaron reuniones con las trabajadoras sexuales trans, para capacitar y entregar material de
trabajo a 35 personas, buscando con ellos lograr abandonar el oficio de trabajadoras sexuales y
puedan montar su propia unidad productiva; así mismo, se adelantaron acciones con la población
LGBTI: -Capacitación en temas de: Barismo y mesa y bar en el Municipio de la Plata. -Proyectos
productivos y planes de negocios aplicación metodología CANVAS, municipios de Garzón (22
personas) y de Pitalito (28 personas) -Contrato No. 917 de 2018 y Municipio de Gigante 16 personas.
-Proyectos de vida y atención al cliente Municipio de Neiva (18 personas) -Alianza con el SENA. -En
articulación con el Departamento Administrativo de Planeación se capacitaron 10 personas en
estructuración de proyectos productivos a través de la nueva metodología MGA - WEB. -Se
capacitaron 40 Personas de la Población LGBTI en temas de emprendimiento, belleza y planes de
negocios. -Se capacitaron 30 personas de la población LGBTI en creación de empresas, proyectos
productivos y planes de Negocios. -Se capacitación en bioseguridad a la población LGBTI, 40
personas.
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PROGRAMA DE GOBIERNO
5.13.5.2





ATENCIÓN Y APOYO A LA MUJER

Mujer huilense autónoma, emprendedora y constructora de paz.
Apropiación del enfoque de género para avanzar hacia la equidad.
Implementación de la política pública de equidad de género.
Implementación del plan de igualdad de oportunidades.

PROGRAMAS PLAN DE DESARROLLO
1.

MUJER EDUCADORA AUTÓNOMA CONSTRUCTORA DE VIDA Y PAZ
Metas de Resultado

% Índices de violencia contra la Mujer.
Metas de Producto
Acciones de política pública implementada con enfoque
diferencial.
Encuentros de mujeres con enfoque diferencial a nivel
subregional y Departamental.
Estrategia
comunicacional
para
promover
la
participación política de las mujeres.
Programa implementado “Mujeres, Paz y Seguridad” en
20 municipios.
Reuniones interinstitucionales al seguimiento y
cumplimiento a la ruta de atención a la mujer víctima de
violencia.
Casos de violencia contra la mujer con seguimiento y
monitoreo a la ruta de atención y a la protección integral.
Consejos Municipales y Consejo Departamental de
Mujeres, renovados y fortalecidos.
Redes de mujeres para fortalecer las acciones positivas,
de seguridad económica y de incidencia política.
Comisarías de familia fortalecidas.
Padres de familia de hogares comunitarios de bienestar
y hogares sustitutos que participan en procesos de
formación y/o atención para el desarrollo de sus
capacidades parentales.
Proyectos productivos apoyados para Promover la
seguridad económica de las mujeres urbanas y rurales
con enfoque diferencial.
Acciones para la conformación y creación del
observatorio social con enfoque diferencial.

Línea Base

Meta
cuatrienio

Valor logrado
cuatrienio

76%

70%

71%

Línea Base

Meta
cuatrienio

Valor logrado
cuatrienio

0

60%

61%

1

20

21

0

1

1

ND

1

1

0

16

16

800

2.000

1.347

21

30

32

ND
0

37
5

113
5

0

40.540

32.406

ND

100

105

0

4

4
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Campaña permanente de promoción y prevención de
violencia de género.
Mujeres de las zonas urbana y rural capacitadas en sus
derechos, género, justicia, liderazgo, participación y
potencialización de sus capacidades.

ND

1

1

ND

120

153

Aprobación del Plan Decenal de Igualdad de Oportunidades, Funcionamiento y Operatividad de la
Comisión de Seguimiento a la Implementación de la Política Pública, Elaboración y puesta en marcha
del Plan de Acción e inclusión del enfoque de género en los procesos de planeación y elaboración del
presupuesto del desarrollo regional y municipal. Trabajo articulado con todas las dependencias, donde
se ha llegado a una gran población del departamento de acuerdo a la Batería de Indicadores aprobada
el 11 de Julio de 2018; en reunión del CICIPEG del 8 de mayo de 2019, se realizó un análisis sobre
el avance de las acciones sobre la implementación de Política Pública a 31 de octubre de 2019. De
acuerdo a las metas para las acciones al 2025 el cumplimiento de la Implementación de la Política
Publica avanza en un 61%, desde la aprobación del Plan Integral Decenal de Igualdad de
Oportunidades PIDIO. Esta Medición se saca teniendo en cuenta el avance del indicador del producto
sobre la meta establecida al 2025. Con el Plan Integral Decenal de Igualdad de Oportunidades se han
beneficiado 8.000 Mujeres.
Se realizaron 21 encuentros departamentales de mujeres así:
- Un encuentro subregional en el Municipio de Neiva, incluido en el encuentro Departamental,
teniendo como objetivo promover la participación política de la mujer a través de la estrategia
comunicacional, prevención de violencia de género, derechos sexuales y reproductivos y
socialización del acuerdo de paz en el territorio (15, 16 y 17 de noviembre de 2017), con la
participación de 191 mujeres.
- VIII Encuentro Departamental de Mujeres del Huila "Vida Digna para una Paz Completa" con esta
actividad se llegó aproximadamente a 5000 mujeres que hacen parte de las 25 organizaciones que
asistieron al evento.
- Encuentros subregionales en los municipios de La Plata, Garzón, con el objetivo de socializar temas
de perspectiva de género, fortalecimiento de la autonomía económica de las mujeres, marco lógico
según metodología MGA; formatos y requisitos para los proyectos de inversión, fortalecimiento
asociativo y apuestas productivas.
- Diez encuentros subregionales: 1. En el marco del día de la mujer, 2. Articulado con revista semana
y Cámara de Representantes "Rompiendo Techos de Cristal", 3. El 25 de mayo en el marco de la
conmemoración del día Nacional por la dignidad de las mujeres víctimas de abuso sexual, 4.
Conmemoración de la Mujer rural (10 y 11 octubre) en el Municipio de Garzón, 5. Semana de la No
violencia (22 y 23 de noviembre de 2018) en el Municipio de Pitalito, 6. y 7. Semana de la No
Violencia Contra la Mujer realizado en el Municipio de Neiva (27, 28 y 29 de octubre de 2018), 8.
Día de los derechos Humanos en el Municipio de la Plata, 9. Encuentro Mujeres electas el décimo
en el marco del encuentro mujeres consejeras en el Municipio de Rivera (17 y 18 de diciembre de
2018), y 10. Encuentro Departamental en el marco de la semana de la No Violencia Contra la Mujer,
con la participación de 747 personas 678 mujeres y 69 hombres. 208 de desplazamiento, en el
Municipio de Neiva.
- Durante la vigencia 2019, se realizaron 4 encuentros subregionales de mujeres con enfoque
diferencial: Zonal Norte (4 de octubre), Centro (18 de octubre), Sur (11 de octubre) y encuentro de
mujeres Cacaoteras (4 de noviembre). Así mismo, se realizó el X Encuentro Departamental de
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Mujeres "Juntas, pero no dispersas" realizado en el municipio de Rivera y en articulación con las
organizaciones del Departamento del Huila.
Dentro de la estrategia comunicacional para promover la participación política de las mujeres, en el
marco del encuentro Departamental de Mujeres, realizado en la ciudad de Neiva, se realizó un
conversatorio con las 200 mujeres pertenecientes a 25 organizaciones, el cual tuvo como objetivo el
fortalecimiento en la participación Política de las mujeres; y se capacitaron 400 Mujeres. Igualmente,
en continuidad a la estrategia comunicacional implementada desde el año 2017; se realizó el
Encuentro de Mujeres Electas por voto popular en el cual se dictó el taller de Planes de Desarrollo
con perspectiva de género y presupuestos sensibles a género, con la participación de 118 mujeres.
Para la implementación del programa Mujeres paz y seguridad, se han realizado:
- En articulación con el Departamento Administrativo de Planeación, la Oficina de Productividad y
Competitividad, se capacitaron 90 mujeres en temas de paz y seguridad, "Capítulo de Género
implementado en los acuerdos de paz" .
- Lanzamiento e implementación inicial de la primera fase Mujer Paz y Seguridad, en los que se
fortalecieron conceptos de enfoques de género, Mujeres y conflicto en Colombia, cartografías
sociales, herramientas pedagógicas para co-gestoras de paz y proyectos productivos; adicional a
esto, se ha realizado seguimiento en los municipios de Colombia, Iquira, Baraya, Guadalupe,
Campoalegre, Hobo, Gigante, Neiva, Tarqui, La Plata, Algeciras, Tello, Altamira, Saladoblanco,
Oporapa, San Agustín, Rivera y Tesalia para el proceso de reconstrucción de memoria histórica, con
la participación de 209 mujeres y 18 de desplazamiento.
- Encuentro de Mujeres, Paz y Seguridad con el objetivo de Fortalecer los liderazgos femeninos como
claves en el proceso de reconstrucción de memoria histórica territorial y consolidación de escenarios
de reconciliación, productividad y paz territorial.
- Se implementó el programa Mujer, Paz y Seguridad, en la Fase II y III, en los municipios de Baraya,
Campoalegre, Colombia, La Argentina, La Plata, Paicol, y Tello. En la fase II se desarrolló el Módulo
“Mujer y Paz” y la Fase III el Módulo “Sistemas de Alerta Temprana”; a través de la reconstrucción
de memorias colectivas, en el Modulo Mujer se hicieron reflexiones conceptuales, políticas y
feminismo comunitario negro, campesino e indígena y en el Módulo Paz se utilizaron recursos
pedagógicos para cogestores de paz, perdón reparación, reconciliación y nociones de educación
para la paz. Total participantes, 573 personas (566 mujeres, 6 hombres y 1 LGBTI).
Para el seguimiento y cumplimiento a la ruta de atención a la mujer víctima de violencia, se realizó:
- En articulación con el Ministerio del Interior, Consejería Presidencial, Ministerio de Salud y
Protección Social, Secretaria de salud Departamental y Policía nacional, 4 capacitaciones con las
instituciones que hacen parte de la ruta de atención integral a la mujer víctima de violencia.
- 4 reuniones en articulación con Policía Nacional- Gaula y Red de Mujeres Comunales de Colombia
con el fin de obtener un diagnóstico unificado según información suministrada por Secretaría de
Salud Departamental, Policía Nacional, Fiscalía y Medicina Legal.
- Se participó en el comité consultivo de abuso sexual infantil Departamental citado a nivel Nacional
por el ICBF; donde se formuló el Plan de acción para prevención de abuso sexual infantil en el
Departamento del Huila. -Se realizó reunión interinstitucional para la conformación del Comité
Consultivo de Víctimas de Violencia Sexual y Violencia de Género, actividad realizada en articulación
con Medicina legal, Fiscalía, Secretaria de Salud Departamental y Oficina de Asuntos Sociales en
los municipios de Isnos, Pitalito y San Agustín.

Edificio Gobernación Calle 8 Cra 4 esquina · Neiva – Huila – Colombia · PBX: (57+8) 8671300
www.huila.gov.co · Twitter @HuilaGob · Facebook Gobernación del Huila – El Camino es la Educación

SGN-C054-F04

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE PLANEACIÓN
- A través del Comité consultivo se han realizado 4 reuniones de seguimiento y monitoreo casos
reportados en la ruta de atención a la Mujer Víctima.
Se realizó seguimiento y monitoreo a 1.347 casos de violencia contra la mujer, reportados en la Ruta
de Atención y Protección Integral, en articulación con todas las instituciones que hacen parte de la
ruta de atención a mujer víctima de violencia: Alcaldías Municipales, Comisarías de Familia,
psicólogos de la Comisaría de Familia, Secretaria de Salud Departamental, Fiscalía, Policía Nacional,
Defensoría del Pueblo y enlaces municipales.
Los Consejos Municipales de Mujeres pasaron de 21 a 32. Se renovó el Consejo Departamental de
Mujeres, que contaba con la participación de 30 mujeres y se cuenta con 53 participantes. Es de
resaltar que se fortalecieron y apoyaron los 21 consejos ya creados en su reactivación y se apoyó en
la creación de 9 Consejos municipales de mujeres. Con visita a los municipios de Acevedo, Agrado,
Altamira, Aipe, Algeciras, Baraya, Campoalegre, Colombia, Elías, Garzón, Guadalupe, Hobo, Iquira,
La Argentina, La Plata, Nátaga, Neiva, Paicol, Palermo, Palestina, Pital, Pitalito, Rivera, Saladoblanco,
San Agustín, Santa María, Suaza, Tarqui, Tello, Teruel, Timaná, Villavieja y Yaguará, se fortalecieron
los Consejos Municipales de Mujeres, con la realización talleres donde se les socializaron los
lineamientos y se capacitaron en perspectiva de género, implementación de la política pública de
equidad de género, violencia de género; se les dictó charlas de emprendimiento y liderazgo; así como
los avances y programas manejados por la Oficina de Asuntos Sociales.
Se cuenta con una Red de Mujeres en 31 municipios del departamento, que son las que conforman
el Consejo Departamental de Mujeres. Se ha realizado el fortalecimiento a redes de mujeres a través
de talleres como: Trabajar en red, Cómo es mi red, Mejorando mi red y Gestión entre redes, así:
Acevedo 8, Agrado 6, Aipe 2, Algeciras 3, Baraya 7, Campoalegre 5, Garzón 8, Gigante 5, Guadalupe
6, La Plata 6, Neiva 8, Palermo 4, Pitalito 10, Santa María 10, Tello 3, Timaná 5, Villavieja 3 redes.
Total mujeres 471, en desplazamiento 82; y a través de talleres de Cómo trabajar en Red, Cómo es
mi red, Mejorando mi red, Gestión entre redes, liderazgo y participación política, autoestima,
características de líder y valores en los municipios de: Acevedo 2, Aipe 4, Algeciras 4, Altamira 5,
Baraya 6, Campoalegre 3, Colombia 1, Elías 1, Garzón 1, Gigante 3, Guadalupe 3, Isnos 3, La Plata
5, Neiva 5, Oporapa 4, Palermo 5, Palestina 3, Pitalito 5, Saladoblanco 3, San Agustín 4, Santa María
3, Suaza 1, Tarqui 2, Tello 2, Timaná 2 y Villavieja 1 red de mujeres. Total mujeres 468, en
desplazamiento 149.
Igualmente, se fortalece la Red de Mujeres Municipal, logrando conformar una Red con los siguientes
grupos asociativos:
- Consejo municipal de mujeres víctimas, adulto mayor, discapacidad, microempresarias,
profesionales, en los municipios de: Acevedo 6, Agrado 20, Algeciras 28, Altamira 12, Campoalegre
16, Elías 12, Garzón 8, Guadalupe 11, Hobo 14, Iquira 28, Isnos 9, La Plata 9, Oporapa 25, Palestina
15, Pital 14, Pitalito 9, Rivera 10, Saladoblanco 10, San Agustín 20, Santa María 20, Suaza 27,
Teruel 10, Timaná 10 mujeres.
- Consejo municipal de mujeres, juntas de acción comunal, veedoras ciudadanas y artesanas,
Municipio de Baraya, 10 mujeres.
- Consejo municipal de mujeres, Organización labor Colombia- mujeres víctimas, juntas de acción
comunal y artesanas, Municipio de Aipe, 16 mujeres.
- Mujeres víctimas, mujeres cabeza de hogar, LGBTI y mujer rural, Municipio de Colombia, 16
mujeres.
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- Artesanas, resguardo indígena, Asociación de Víctimas, comerciantes y Natuarte, Municipio de La
Argentina, 11 mujeres.
- Artesanas, asociación de víctimas, Consejo municipal de mujeres, comerciantes, grupos
profesionales y Familias en acción, Municipio de Nátaga, 10 mujeres.
- Asociación de piscicultores Los Lagos, Asociación de cacaoteras, Asociación de víctimas Asociación
de productores agrícolas, Asociación de ganaderos, grupos afro, Familias en acción, grupos
profesionales, Municipio de Paicol, 19 mujeres.
- Consejo municipal de mujeres, madres comunitarias, Red de Primera Infancia, grupo de
discapacidad, mujeres víctimas, empresarias, y Familias en acción, Municipio de Palermo, 11
mujeres.
- Consejo municipal de mujeres, veedoras ciudadanas, artesanas y juntas de acción comunal,
Municipio de Tello, 13 mujeres.
- Adulto mayor, discapacidad, mujeres víctimas de violencia, empresarias y Plataforma Juveniles,
Municipio de Tesalia, 17 mujeres.
- Artesanas y adulto mayor, Municipio de Villavieja, 6 mujeres.
- Mujeres víctimas de violencia, discapacidad, mujeres campesinas MUCAYA, Asociación de mujeres
emprendedoras y grupos de mujeres independientes, Municipio de Yaguará, 13 mujeres.
En articulación con secretaría de salud departamental, consejería presidencial y policía nacional, se
capacitaron 37 comisarías municipales de familia en ruta de atención a la mujer víctima de violencia,
a través de dos encuentros departamentales en los municipios de San Agustín y Rivera, y se realizó
una capacitación a los 37 comisarios de familia en temas de ley 1257 de 2008, ruta de atención integral
a mujer víctima de violencia, protocolos de atención a víctimas de abuso sexual y ataques con agentes
químicos, unificación de formatos, procedimientos policiales en eventos de violencia y Ley 1098 de
2006. A través de un plan piloto que consistió en reforzar los planes de atención a las acciones
encaminadas a favorecer el respeto y la adecuada atención a las mujeres, niños, niños y adolescentes
víctimas de las violencias basadas en género en 3 comisarías de familia de los municipios de mayor
índice de casos presentados en el Departamento del Huila, en los municipios de San Agustín, Tello
y Acevedo, teniendo en cuenta los siguientes requisitos: 1. Si el comisario cumple funciones
adicionales a la comisaria. 2. Si cuenta con el equipo interdisciplinario de la comisaria. 3. Tasa de
incidencia de Eventos de Violencia reportados en la base de datos de SIVIGILA de SSD. Así mismo,
se fortalecieron las comisarías de familia de los municipios de: Isnos en temas de prevención de
violencia, violencia de género, violencia sexual y demás funciones que comisaria solicite y que tengan
relación con el objeto contractual y Suaza en el desarrollo de actividades de violencia de género.
En el tema de Padres de familia de hogares comunitarios de bienestar y hogares sustitutos que
participan en procesos de formación y/o atención para el desarrollo de sus capacidades parentales,
se capacitaron 12.000 padres de familia a través de las escuelas para padres "Círculos de Vida en
Familia”; y a través de la Fundación Visión salud que tiene como objetivo el fortalecimiento de las
escuelas para padres se atendieron 27.080 Madres Comunitarias y madres sustitutas en 164 talleres
realizados en todo el Departamento del Huila y con Escuelas de Padres a su vez han capacitado a
34.080 padres de Familia en cada uno de los Hogares Comunitarios; de igual manera, con el fin de
fortalecer el proceso pedagógico de las escuelas para padres, se adquirió mobiliario en equipos
electrónicos y audiovisuales para 1.219 escuelas para padres en 23 municipios del Departamento del
Huila: Aipe, Algeciras, Altamira, Baraya, Campoalegre, Hobo, Iquira, Elías, Gigante, Garzón,
Guadalupe, Neiva, La Plata, Pitalito, Palestina, Rivera, Santa Maria, Suaza, Tello, Timaná, Tarqui,
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Tesalia y Yaguará; y se atendieron padres de familia usuarios de los hogares de bienestar, en 22
municipios del departamento; a través de la estrategia escuelas de padres para el desarrollo de sus
capacidades parentales donde se dictaron talleres constructivos en temas de familia y
emprendimiento. Así mismo, se brindó fortalecimiento y la atención a las madres de los hogares
comunitarios y hogares sustitutos, en las áreas urbanas y rurales de los 36 municipios del
Departamento del Huila, a través de la estrategia escuela de padres para el desarrollo de sus
capacidades parentales.
Para promover la seguridad económica de las mujeres urbanas y rurales con enfoque diferencial:
- Se apoyaron 3 iniciativas en las cuales participaron 176 mujeres en eventos feriales, de las cuales
130 mujeres en Feria Preselección realizado en la Ciudad de Neiva, 22 en la Feria Nacional de
Artesanos-Centro de Convenciones, 9 en Expoferia I (Expoespeciales), 9 en la III Cumbre
Internacional de Mujeres Empresarias en Yumbo Valle del Cauca y 6 en la Feria Artesanal del
Municipio de Pitalito. 176 mujeres empresarias de la zona urbana y rural apoyadas en seguridad
económica.
- Se realizó convocatoria del FONDO CONCURSAL donde se presentaron 71 proyectos, de las cuales
43 fueron preseleccionadas por cumplimiento de documentos; al igual que se han apoyado 82
proyectos productivos.
- En articulación y asocio con Secretaria de Agricultura, la Oficina de Productividad y Competitividad,
Infihuila y la Oficina de Asuntos Sociales se atendieron y/o apoyaron 37 proyectos productivos,
conformados por grupos asociativos de Mujeres Rurales, a través del FONDO CONCURSAL, el cual
consistió en apoyo económico para fortalecer su capital semilla.
- En articulación con la Secretaria de Cultura y Turismo se apoyaron 48 proyectos productivos, técnica
y económicamente para que participaran en el 25 Encuentro Nacional de Maestros artesanos,
promoviendo sus productos y cuenten con nueva generación de ingresos al igual que la ampliación
del mercado.
- Se apoyaron 20 unidades productivas para promover la seguridad económica de las mujeres
urbanas y rurales con enfoque diferencial del Municipio de Yaguará a través del fortalecimiento en
marcas, diseños, imagen y producción, mejorando sus unidades productivas en su comercialización.
Para la conformación y creación del observatorio social con enfoque diferencial, se realizó la tercera
mesa de conocimiento, con el objetivo de mostrar a los miembros de la Mesa de conocimiento de
Juventud, la metodología a tratar en la mesa, realización del árbol de problemas y del árbol de
proyectos en temas de Juventud. Lo anterior como acción para poder proporcionar un documento
insumo para la conformación del observatorio de Juventud del Departamento del Huila; así mismo,
se culminó la primera fase de investigación con otros observatorios sociales de los municipios y
ciudades (Neiva, Bogotá, Manizales y Cali), se entregó la ruta metodológica y el Plan estratégico para
la creación del Observatorio Social con enfoque diferencial y se solicitó apoyo a la Secretaría de la
mujer de Bogotá con asesoría para la creación del observatorio.
El Departamento del Huila contó con la campaña permanente de Violencia de género "Huila Territorio
libre de Miedos y Violencias", la cual se desarrolla a través de todas las diferentes actividades
enmarcadas en la prevención de violencia de Género. En el desarrollo de la actividad Piloteando
Nuestras Vidas, se socializó la campaña Permanente "Huila Territorio Libre de Miedos y Violencias"
con la participación de 250 Mujeres; actividad desarrollada en el marco de conmemoración del Día
Internacional de la Mujer.
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Se apoyó la participación de 53 mujeres Consejeras Departamentales en el primer Congreso
Internacional “Transiciones para la Equidad de Género en el Huila”, brindando capacitación para el
fortalecimiento de sus capacidades; igualmente, a través del Programa Nuevas Masculinidades
liderado por Secretaría de Educación Departamental se logró la participación de 60 mujeres lideresas
del Departamento al diplomado "Nuevas masculinidades y equidad de género", desarrollado en los
Municipios de Garzón, Pitalito, La Plata y Neiva; en articulación con el Consejo Departamental de
Mujeres, la Alcaldía de La Plata y la ESAP se realizó el diplomado en Administración pública y equidad
de género teniendo en cuenta los temas de Equidad de género, Derechos, Justicia, liderazgo,
Participación política y Potencialización de sus capacidades a 40 Mujeres de la zona urbana y rural
del municipio.

5.14

EQUIPAMIENTO

PROGRAMAS PLAN DE DESARROLLO
1.

SERVIDORES PÚBLICOS COMPETENTES PARA ENTREGAR SERVICIOS CON
CALIDAD
Metas de Resultado

Línea Base

Meta
cuatrienio

Valor logrado
cuatrienio

% de mejoramiento del Sistema de Gestión Integrado de
la Administración Central Departamental.

63%

80%

79,8%

Metas de Producto

Línea Base

Meta
cuatrienio

Valor logrado
cuatrienio

0

5

6

0

3

3

0

1

0,2

80%

100%

90%

5

5

5

4

4

4

45%

100%

80%

Sedes administrativas (edificio central, casa fiscal,
secretaría de cultura, secretaría de salud y
conservatorio) remodeladas y dotadas.
Bienes inmuebles (Centro de Convenciones, Teatro
Pigoanza y Recinto Ferial) modernizados y dotados
Estudio de sismoresistencia del Edificio Central de la
Gobernación del Huila
Infraestructura tecnológica de la Administración Central
soportada y actualizada
Servicios tecnológicos en la Administración Central
soportados y actualizados.
Sistemas de Información de la Administración Central
soportado y actualizado
% de capacidad de procesamiento y almacenamiento
del Centro de datos de la Administración Central.

Se adelantaron los siguientes proyectos de obra, así: 1. Adecuación y mantenimiento de las cubiertas
en la Oficina de ciencia y tecnología-Departamento Administrativo de planeación y la Oficina de
pasaportes. 2. Adecuación, remodelación del Salón de Exgobernadores. 3. Adecuación, remodelación
y dotación de baterías sanitarias del edificio central y Asamblea Departamental del Huila. 4.
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Compraventa e instalación de cortinas, para las sedes administrativas de la Gobernación del Huila. 5.
Conservación, mejoramiento y adecuación de la planta física de la secretaría de salud departamental.
6. Impermeabilización de dos vigas canales que se encuentran ubicadas en el patio central del edificio,
dando así, solución a filtraciones de aguas lluvias al sótano donde se encuentran los archivos de la
Contraloría Departamental. 7. Resanes y pintura al Auditorio de la Contraloría Departamental y oficina
del Despacho de la Secretaría de Educación, ubicada en el 6 ° y 4 ° piso del edificio central de la
Gobernación. 8. Reparaciones locativas varias al edificio central: Matera patio central por filtraciones
al sótano, mantenimiento jardín, señalización sótano, arreglo planta motobomba, mantenimiento piso
plaza de banderas, revestimiento de fachada; pintura acceso edificio central, señalización rampa e
instalación pasamanos; pintura sótano y segundo piso costado occidental. 9. Dotación para las
dependencias de las 3 sedes administrativas (Edificio central, Secretarías de Salud y Cultura). 10.
Remodelación y adecuación de la Casa Fiscal del Huila, Bogotá D.C. 11. Conservación, mejoramiento
y adecuación. de la Secretaria de Salud departamental. 12. Se intervino el Conservatorio de Música.
Restauración integral del Teatro Pigoanza (mejoramiento, mantenimiento, reparaciones,
adecuaciones locativas y dotación e instalación de equipos para el Teatro Pigoanza bien inmueble del
Departamento del Huila. Adecuaciones y/o remodelaciones al Recinto Ferial, así: Locativas realizadas
de baterías sanitarias, accesorios hidráulicos y sanitarios, accesorios carpintería, pintura,
mejoramiento de carpintería metálica. La entidad tiene como meta entregar totalmente remodelado el
teatro.
Meta Estudio de sismoresistencia del Edificio Central de la Gobernación del Huila. A 30 de noviembre
de 2019 no se ha realizado el estudio de sismo resistencia del edificio central de la Gobernación del
Huila, por lo cual es una meta no alcanzada.
Para el correcto funcionamiento de la Gobernación del Huila es vital el garantizar la operación y el
soporte de la infraestructura tecnológica que comprende los equipos informáticos y herramientas
tecnológicas con las que cuentan los funcionarios de la entidad para el desarrollo de las actividades;
para lo cual se contó con el soporte de sistemas de información de la entidad, donde se realizó
mantenimiento preventivo, correctivo y se dio soporte técnico a todos los computadores, impresoras,
periféricos informáticos y UPS de la Gobernación del Huila, incluyendo el suministro de repuestos que
se requieran; así como soporte, administración y seguridad informática de la plataforma del centro de
datos y red de datos de la administración central, garantizando el funcionamiento de la plataforma; y
el mantenimiento y soporte a usuarios por parte del grupo de TIC.
Garantizar el funcionamiento de los servicios tecnológicos, su disponibilidad y operación es importante
para la gestión y comunicación en la entidad. La gestión de tecnología debe proveer un servicio
permanente que beneficie a todos los usuarios, tanto internos como externos. Se cuenta con 5
Servicios tecnológicos en la Administración Central soportados y actualizados, para el funcionamiento
y uso de los servicios tecnológicos como correo, extranet, teléfonos, licenciamiento, página web y
mensajería instantánea. Se contó con los servicios técnicos para el soporte, administración y
seguridad informática de la plataforma del centro de datos y red de datos de la administración central
y soporte técnico a la Extranet Corporativa - plataforma de aplicaciones Dasha y sistema de
comunicaciones oficiales de la Gobernación del Huila.
Los 4 principales Sistemas de Información de la Administración Central, cuentan con soporte técnico,
atención de requerimientos y actualizaciones para el correcto funcionamiento, mediante la
contratación de servicios de soporte con Soporte y mantenimiento al Sistema de Información
Financiera y Administrativo-SIFA de la Gobernación del Huila, soporte técnico a la extranet corporativa
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- plataforma de aplicaciones DASH@ y sistema de comunicaciones oficiales de la Gobernación del
Huila.
La Gobernación del Huila realizó inversiones para aumentar la capacidad del centro de datos, como
adquisición de nuevos servidores que permitan un mejor desempeño de los sistemas de información,
contrato servicios de administración de bases de datos y servidores y se adecuó la red regulada de
energía eléctrica, mejorando la capacidad de procesamiento y almacenamiento del Centro de datos
de la Administración Central, garantizando la administración eficiente del centro de datos de la
Gobernación; al igual que se realizó mantenimiento preventivo, correctivo y se dio soporte técnico a
los computadores, impresoras, periféricos informáticos y UPS de la Gobernación del Huila.

5.15 DESARROLLO COMUNITARIO
PROGRAMAS PLAN DE DESARROLLO
1.

PARTICIPACIÓN CIUDADANA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE TERRITORIO Y
PAZ
Metas de Resultado

Línea Base

Meta
cuatrienio

Valor logrado
cuatrienio

% de las organizaciones comunales, vigiladas y,
promovidas y asistidas y en temas de normatividad,
emprendimiento,
post-conflicto
y
participación
ciudadana.

40%

80%

80%

Metas de Producto

Línea Base

Meta
cuatrienio

Valor logrado
cuatrienio

0

1

1

1.000

2.500

2.410

0

1

1

0

10

41

150

200

157

0

1

1

Creación del Consejo Departamental de Participación
Ciudadana
Directivos y dignatarios de las Organizaciones
Comunales y organizaciones sociales del sector
religioso (OSR) y
entidades religiosas (ER),
capacitados en articulación con el gobierno Nacional.
Realizar caracterización de las organizaciones
comunales y OSR y ER del Departamento del Huila en
articulación con el gobierno nacional
Convenios solidarios con las
Organizaciones
Comunales del Departamento en desarrollo.
Entidades Sin Ánimo de Lucro -ESAL- del Departamento
con inspección, control y vigilancia.
Política Pública de Acción Comunal en el Departamento
del Huila formulada.

A través del Decreto No. 1078 de 2017, por el cual se crea, conforma, se fijan sus funciones y se
dictan reglas para la organización y el funcionamiento del Consejo Departamental de participación
Ciudadana y fue modificado mediante Decreto No. 1261 de 2017, para efectos de conformación del
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Consejo de Participación Ciudadana; así mismo se adelantaron procesos de capacitación orientados
a los dignatarios de las organizaciones comunales en temas de legislación comunal y contable de 17
municipios.
Se efectuaron procesos de capacitación orientados a: -Dignatarios de las organizaciones comunales
y talleres de encuentro dirigidos a los integrantes de las Organizaciones del Sector Religioso OSR y
Entidades Religiosas ER, en el tema de proceso eleccionario, en los 36 municipios del Departamento;
-Directivos y dignatarios de las organizaciones comunales en el tema normatividad comunal y manejo
contable y tributario, brindando una mayor información a los representantes de las Organizaciones
Comunales para el desempeño de sus funciones de los municipios de Campoalegre, Gigante,
Guadalupe, Iquira, La Argentina, La Plata, Oporapa, Palermo, Palestina, San Agustín; -Dignatarios de
las organizaciones comunales en temas de legislación comunal y contable de los municipios de
Acevedo, Aipe, Altamira, Campoalegre, Colombia, Gigante, Isnos, Paicol, Palestina, San Agustín,
Tarqui, Tello, Teruel, Tesalia, Timaná, Villavieja y Yaguará; Igualmente capacitación y asesoría a los
diferentes dignatarios de las organizaciones comunales de los municipios de Altamira, Baraya,
Campoalegre, Isnos, La Argentina, La Plata, Nátaga, Oporapa, Pital, San Agustín, Saladoblanco,
Tarqui, Teruel y Timaná. Total participantes 2.410 directivos y dignatarios.
Se realizó la caracterización de las OSR y ER, en articulación con el Gobierno Nacional "Ministerio
del Interior" (Coordinación de Asuntos Religiosos) y se adelantó la caracterización a las
organizaciones comunales en los municipios del departamento, por parte del Gobierno
Departamental; población comunal que ya se encuentra identificada y caracterizada por género,
rangos de edad, discapacidad, etnias, victimas, LGTBI e información relacionada con la estructura de
la organización, sus necesidades externas e internas.
Se apoyó la suscripción de 41 convenios solidarios con organizaciones comunales del Departamento
del Huila, a través de la Secretaria de Vías e Infraestructura del Departamento del Huila.
La Secretaria de Gobierno y Desarrollo Comunitario adelantó con 157 Entidades Sin Ánimo de Lucro
- ESAL de los municipios, procesos de auditorías, seguimiento, control, inspección y vigilancia de
acuerdo a las solicitudes allegadas a este despacho, entre otras encontramos las siguientes:
- ASOVIP, Asociación Agropecuaria de Mujeres de Café Especial de Algeciras.
- Juntas Defensoras de Animales de Altamira, Elías, Guadalupe, Iquira, Paicol, Palestina, Tello y
Tesalia.
- Asociación Colombiana de Herederos de Pedro Silva Serrano, Junta Administradora de Acueducto
y Alcantarillado La Jagua de Garzón.
- "ASMICAR", Matadero de Gigante, Fundación Damas Voluntarias Hogar Santo Ángel de Gigante.
- Asociación de Mujeres Cafeteras del Occidente, Asociación del Canal de La Florida, Asociación
Afrodescendientes de La Plata.
- Club Clandestinus, Junta Administradora de Servicios de Acueducto y Alcantarillado del Caguan,
Corporación Huila Tur, Junta de Acción Comunal Las Margaritas "Caguan", Comité de Vivienda
Once de Noviembre, Fundación Colectivo de Sonrisas, Tienda Ecológica, Asociaciones Fronteras
del Milenio, Corporación Obreros del Mañana, Bomberos Voluntario ASDEBER de Neiva.
- Asociación de Vivienda Las Palmitas "ASOVIPAL" de Pitalito.
- Asociación de Volqueteros de Rivera; -Grupo Asociativo de Tarqui.
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- Junta administradora acueducto Vereda El Dinde de Rivera.
- Fundación Educativa FUNDET Timaná.
- Fundación Yagüareña El Porvenir, Junta Administradora del Acueducto y Alcantarillado Aseo de La
Jagual de Yaguará.
- Asociación de usuarios del canal de la Florida, Fundación comunidad Getsemaní, Fundación Virgen
del Carmen de Baraya, Fundación Camino de Paz por la Convivencia Social, Sembradores de Vida,
Club de amas de casa emprendedoras del Barrio Emaya, Corporación Femenina en Acción Social,
Fundación Sigamos Adelante, Junta Administradora Caguan, entre otras.
Fue aprobada ante la Asamblea Departamental el proyecto de Ordenanza No. 030 del 08 de agosto
de 2019 de la Política Publica Comunal.

5.16 FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL
PROGRAMA DE GOBIERNO






Programa de apoyo al ordenamiento territorial municipal autónomo.
Elaboración del plan de ordenamiento territorial.
Programa de regionalización departamental.
Fortalecimiento del sistema de información geográfico estadístico del departamento.
Territorialización de la información de los ODM.

PROGRAMAS PLAN DE DESARROLLO
1.

SISTEMA DE INFORMACIÓN REGIONAL DEL DEPARTAMENTO
Metas de Resultado

Línea Base

Meta
cuatrienio

Valor logrado
cuatrienio

Sistema de Información Regional SIR – Sistema de
Información Geográfico SIGDEHU actualizados, en
funcionamiento y operando en la WEB

2

2

2

Metas de Producto

Línea Base

Usuarios al año que consultan el SIR – SIGDEHU.
Actualización de cartografía a escala 1:25.000 en zona
rural de los municipios.
Elaborar Cartografía a escala 1:2.000 de Cascos
Urbanos y Centros Poblados de Municipios del
Departamento.
Apoyar a los municipios en el montaje y operación del
SIG municipal

60.000

Meta
cuatrienio
60.000

Valor logrado
cuatrienio
178.562

37

37

37

29

43

42

8

13

29
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Territorialización Sectorial en el SIGDEHU, para análisis
en función del territorio, y en el logro de los Objetivos de
Desarrollo Sostenible ODS.

ND

1

1

178.562 usuarios consultaron la página SIR -SIGDEHU. Se realizó actualizaciones a las interfaces de
usuario de la página del SIR-SIGDEHU y se continua con la divulgación de la página en todos los
eventos, solicitudes, persona a persona y reuniones. Así mismo, se realizaron visitas a instituciones
de carácter educativo y difusión por medio de comunicación para la presentación de la página web
SIR - SIGDEHU.
Se cuenta con cartografía rural a escala 1:25.000 actualizada, de los municipios en su división políticoadministrativa que contiene los límites municipales con sus respectivas veredas. Con la información
que se digitalizó se centralizó y actualizó en el Geoportal del SIGDEHU. Se actualizaron los canales
de riego del municipio de Palermo y Villavieja, y se continuó con la actualización del sistema vial del
departamento.
En los municipios de Colombia, Guadalupe, La Plata, Nátaga, Neiva, Paicol, Palermo, Rivera, Santa
María, Suaza, Tello y Tesalia, se centralizo y realizo la cartografía urbana a 1: 2.000 de centros
poblados, las cuales fueron publicadas en el Geoportal del SIGDEHU y para el Municipio de Palermo
se realizó la cartografía urbana; y toma de fotografías áreas y ortofotos georeferenciado en los centros
poblados Betania y Ospina Pérez en el Municipio de Palermo, Guacirco y San Luis en el Municipio de
Neiva, San Joaquín en el Municipio de Santa María, Valencia de la Paz en el Municipio de Iquira,
Pacarni en el Municipio de Tesalia, San Andrés, Gallego y Villa Losada en el Municipio de La Plata,
para el desarrollo de la cartografía del sistema de información geográfica del Huila - SIGDEHU e
Instrumento para los planes de ordenamiento territorial departamental y municipal; así como la
elaboración de cartografiara básica de los cascos urbanos de los municipios de Iquira, Santa María y
Nátaga.
Para apoyar a los municipios en el montaje y operación del SIG municipal, se realizó la instalación de
los aplicativos del SIGDEHU en los municipios de Algeciras, Baraya, Gigante, Iquira, Isnos, La
Argentina, Nátaga, y Oporapa, Santa María y se continuó facilitando cartografía a los municipios de
Aipe, Baraya, Tello, Tesalia, Rivera, Isnos, Suaza y Palestina.
Se ha dado apoyo al POD en lo referente a los estudios básicos de amenazas en la proyección del
Plan de Ordenamiento Territorial y el análisis multitemporal del estado de los límites con el
Departamento del Cauca. Así mismo, se realizó la actualización de los limites Interdepartamentales
con los departamentos de Cundinamarca, Meta, Caquetá y una parte el Cauca. De igual manera, se
entregó la versión III de la cartografía urbana y rural del departamento y entrega de la cartografía
básica 1:2.000 y 1.25000 de los 37 municipios del departamento, al equipo de formulación del Plan
de Ordenamiento Territorial del Departamento del Huila.

2.

PLANIFICACIÓN DEPARTAMENTAL PARA LA TRANSFORMACIÓN HUMANA
Metas de Resultado

Línea Base

Meta
cuatrienio

Valor logrado
cuatrienio
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Construcción participativa, seguimiento, evaluación y
rendición de cuentas del plan de desarrollo del
cuatrienio 2016-2019.

0%

100%

100%

Metas de Producto

Línea Base

Meta
cuatrienio

Valor logrado
cuatrienio

1

1

1

0
0

16
5

14
33

0
0

1
5

2
5

0

96

130

0

16

17

Estructurar, elaborar, formular, aprobar, adoptar Plan de
Desarrollo 2016-2019
Evaluación y Seguimiento al Plan de Desarrollo 20162019
Rendición de Cuentas a la ciudadanía
Herramienta de Seguimiento al Plan de Desarrollo
Departamental
Informe de Rendición de Cuentas
Reuniones y eventos de apoyo al Consejo
Departamental de Planeación
Sesiones del Consejo Departamental de Política Social

Formulado, aprobado y adoptado Plan de Desarrollo 2016-2019 "El camino es la Educación",
seleccionado como uno de los tres mejores planes de desarrollo departamental intermedio de
Colombia.
Se desarrollaron 14 informes, entre estos: -Informe "100 días Inatajables", informe de evaluación de
proyectos con corte a octubre 30 de 2016, informe de socialización y avance al Plan de Desarrollo
2016-2019 en 7 Municipios a través de 6 consejos de interacción ciudadana. -En el 2017, se realizaron
4 informes de gestión trimestral (enero-marzo / abril-junio / Julio-septiembre / octubre-diciembre). La
OCAD Regional Centro Sur aprobó 14 proyectos: Mejoramientos de Vías Terciarias mediante el uso
de placa huella (Fase 1), Fortalecimiento de Laboratorio de diseño artesanal en el departamento del
Huila, Apoyo en la estrategias de acceso y permanencia de la cobertura educativa a través del servicio
de transporte escolar en el departamento del Huila, Adquisición de equipos para el servicio de
radiología e imágenes diagnosticas del hospital universitario Hernando Moncaleano Perdomo de
Neiva, Fortalecimiento de la capacidad de respuesta del sistema departamental para los incendios
estructurales en el Departamento del Huila, Dotación de equipos biomédicos para diagnóstico y cirugía
para la ese hospital departamental San Vicente de Paul municipio de Garzón, Huila, Adquisición de
un equipo de tomografía computarizada para la ese hospital departamental San Vicente de Paul
Garzón, Huila, Construcción de obras de adecuación hidráulica y recuperación de las orillas de Rio
Frio en el Municipio de Campoalegre y quebrada La Mosca en el Municipio de Algeciras Departamento
del Huila, Formulación del plan de ordenamiento territorial del departamento del Huila, Fortalecimiento
a la asistencia técnica para la renovación y reconversión de la caficultura y el mejoramiento de la
productividad con sostenibilidad económica, social y ambiental en las regiones cafeteras del
Departamento del Huila, Mejoramiento de vías terciarias mediante el uso de placa huella en municipios
del sur del Departamento del Huila, Reposición de equipos biomédicos en general de la E.S.E hospital
departamental San Antonio de Padua la Plata, Optimización de los sistemas de acueducto urbano de
los municipios de Pitalito y Altamira del Departamento del Huila, Optimización de los sistemas de
acueductos de los municipios de Elías, Agrado y el Pital, Departamento del Huila. -Fortalecimiento
institucional a la OCAD Departamental y OCAD Regional mediante aprobación de 16 proyectos para
los municipios de Agrado, Algeciras, Baraya, Campoalegre, Garzón, Gigante, La Argentina, Nátaga,
Neiva, Pital, Tello, Teruel, Pitalito, Palestina y Tarqui. Se han desarrollado tres informes
correspondientes a abril, junio y noviembre de 2018. Se desarrollaron los ejercicios de evaluación y
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seguimiento al PDD, 31 de diciembre 2018, 30 de abril, 31 de julio, 30 septiembre y 23 noviembre
(infancia y adolescencia).
Se han realizado 33 eventos de rendición de cuentas "Gobierno en su Municipio"- Avance de ejecución
del Plan de Desarrollo y oferta institucional", en los municipios de: Acevedo, Agrado, Altamira, Baraya,
Colombia, Garzón, Gigante, Guadalupe, Isnos, La Argentina, La Plata, Nátaga, Neiva, Paicol, Pital,
Pitalito, Suaza, Tarqui, Tello, Tesalia; así como audiencias públicas de Rendición de Cuentas a nivel
departamental con transmisión simultánea en los 37 municipios del departamento.
Se han desarrollado dos herramientas: Herramienta de seguimiento Tablero Balanceado de GestiónTBG, utilizada por las diferentes dependencias y programas para el reporte de la información de
ejecución y avance de las metas de producto y meta de resultado del Plan de Desarrollo
Departamental 2016-2019 "El Camino es la Educación"; y la otra Proceso Financiero de Monitoreo,
Seguimiento, y Evaluación al Plan de Desarrollo desde SIFA, para seguimiento financiero del Plan de
Desarrollo departamental, a las cuales se les ha brindado apoyo de herramienta de seguimiento TBG
y soporte técnico al módulo de planeación en SIFA.
Se realizaron 33 Informes de Rendición de Cuentas, los informes departamentales y el informe de
otros eventos de rendición de cuentas “Gobierno en tu Municipio”; Informe de política social de infancia
y adolescencia, informe rendición de cuentas de vigencia 2019.
El Consejo Departamental de Planeación realizo 38 reuniones de plenaria y 80 de Junta Directiva,
haciendo seguimiento al Plan de Desarrollo del Departamento y al Plan de Acción del Consejo
Departamental de Planeación; así como la realización de foros y la participación en congresos y
encuentros regionales así:
- 3 foros regionales en los municipios de Palermo, La Plata y Garzón, con la participación de 43
hombres, 23 mujeres. Municipios participantes Agrado, Elías, La Argentina, La Plata, Nátaga,
Oporapa, Paicol, Palermo, San Agustín, Santa María, Tesalia y Timaná. La temática central de los
foros tenía como objetivo socializar el plan de Desarrollo y capacitar a los consejos Territoriales de
planeación en seguimiento a planes y planeación participación.
- Participación en el sistema nacional de planeación (SNP) con representación de 2 consejeros, en
esta instancia se abordan temas de orden nacional.
- XX congreso del SNP "El Congreso de las Regiones", con la participación de 10 consejeros.
- Encuentro Regional de Consejeros Territoriales de Planeación realizado en la Ciudad de Florencia.
- Congreso Nacional del Sistema General de Planeación realizado en la Ciudad de Bucaramanga.
- Foro Centro Sur Amazonia liderado por la Gobernación del Huila, con sede la Ciudad de Neiva.
- 6o Encuentro Regional de Consejeros de Planeación Región Caribe para Colombia realizado en la
Ciudad de Turbaco.
- Foros Regionales en Villavicencio, San Andrés.
- Congreso Nacional de Planeación en la Ciudad de Bucaramanga.
- Quinto Encuentro sector Mujer Sistema Nacional de Planeación "Transformando territorios desde la
participación y la paz".
- Congreso Nacional de Planeación, realizado en la Ciudad de Neiva.
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- Participación en reuniones de la Secretaria Técnica del Sistema General de Planeación en la ciudad
de Bogotá como delegados de región Centro Sur Amazonia. Propuesta para modificar Ley 154 de
1992 -Ley Orgánica y otras temáticas.
- 17 reuniones de Junta directiva para planeación, seguimiento al plan de acción del Consejo
Departamental de Planeación, 9 plenarias, 1 congreso SNP Cali, 1 encuentro mujeres SNP en la
Ciudad de Cali, 1 encuentro Nacional de Planeación Participativa, en la Ciudad de Bogotá y 2 foros
en la Ciudad de Cali y Municipio de La Plata.
El Consejo Departamental de Política Social, realizó 17 sesiones, con la participación de los 37
alcaldes del departamento, gabinete, Sistema Nacional de Bienestar Familiar donde se trataron los
siguientes temas:
- La procuradora judicial y de familia socializaron: Los lineamientos para la elaboración del
Diagnóstico para la situación de niñez, adolescencia y la juventud en el Plan de Desarrollo 20162019, el Plan departamental de desarrollo "El Camino es la Educación" y la situación actual de los
adolescentes que se encuentran en el sistema de responsabilidad.
- Análisis de la situación de los jóvenes en el Departamento del Huila, pobreza extrema, con la
participación de los alcaldes del Huila, delegados de las plataformas juveniles municipales y
delegados del Sistema Nacional de Bienestar Familiar, el director del Sistema Nacional de Juventud
- Colombia Joven.
- Análisis de la situación actual de la población con discapacidad, y de las comunidades étnicas del
Departamento del Huila.
- Diagnóstico de la población víctima del conflicto armado y posconflicto; se contó con la participación
de la Agencia para la Reintegración y Normalización de la Territorial del Huila.
- Aprobación plan de acción.
- Socialización de: -Política pública envejecimiento y vejez, avances plan plurianual, análisis contexto
de problemática salud mental. -Derechos humanos niños, niñas y adolescentes en el Huila, Lineamientos políticas publicas población con discapacidad e inclusión social y de primera infancia,
infancia y adolescencia.
- Seguimiento a la Política Pública equidad de generado en la mujer Huilense.
- Seguimiento a los compromisos establecidos en el Plan de Desarrollo Departamental, sus anexos,
tanto para comunidades negras, afrocolombianas, raizales y palenqueras y las comunidades
indígenas; y a los compromisos de mingas 2016 y 2017 con las comunidades indígenas (Equipo
POD y SIOS y Gobernador).
- Socialización lineamientos para III proceso RPC 2016-2019 garantía derechos de primera infancia,
infancia, adolescencia y juventud.
- Socialización y aprobación Plan de Acción CDP 2019 avances plan plurianual marco pobreza
extrema y socialización sobre violencias (abuso sexual y maltrato físico) contra niñ@s y
adolescentes; y documento eje transversal bienestar y convivencia PP infancia, infancia y
adolescencia y posterior presentación Asamblea Departamental.
- Situación oferta y consumo SPA, riesgos en salud mental (suicidios y trastornos) por consumo,
socialización PP drogas y salud mental, planes y plan de acción, socialización alianza nacional
contra violencia niñ@s y adolescentes.
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- Evento de audiencia pública participativa primera infancia, infancia, adolescencia y juventud 20162019, realizado el 10 de diciembre con la participación de niñ@s, adolescentes, jóvenes, autoridades
y sociedad civil,
Igualmente, se apoyaron 3 comités técnicos de CICIPPEG instancias que hace implementación y
seguimiento a la PP de equidad de género. Taller de fortalecimiento con niños, niñas y adolescentes
de la Mesa Departamental de Participación.

3.

ENTES TERRITORIALES FORTALECIDOS EN SU GESTIÓN

Metas de Resultado
% de municipios asistidos y orientados técnicamente.
Metas de Producto
Municipios con índice de Desempeño Integral por
encima del promedio nacional.
Capacitaciones
orientadas
al
fortalecimiento
institucional de los municipios.
Municipios asistidos técnicamente en procesos de
planificación, finanzas y gestión territorial de los
municipios.
Municipios que cuentan con Resguardos y
Comunidades Indígenas asistidos en el manejo de los
recursos del SGP.
Municipios asistidos para la actualización en la
estratificación socioeconómica.
Municipios del Huila asistidos en la administración de la
Base de Datos del SISBEN
Municipios del Huila asistidos en el manejo de la
metodología y formulación de proyectos y el SSEPI

Línea Base

Meta
cuatrienio

Valor logrado
cuatrienio

100%

100%

100%

Línea Base

Meta
cuatrienio

Valor logrado
cuatrienio

37

37

37

19

80

62

37

37

37

12

12

10

37

37

37

37

37

37

37

37

37

En el año 2016, 32 municipios registraron un índice de Desempeño Integral por encima del promedio
nacional, ocupando el primer puesto a nivel nacional, en el agregado departamental por municipios
del Desempeño Integral.
-En el año 2017, 35 municipios con índice de Desempeño Integral por encima del promedio nacional.
El indicador promedio departamental de cumplimiento 2016 fue de 51.33%, reflejando una mejora en
relación con el resultado del año 2015, en el que promedio fue del 54.74%.
-En el año 2018, el Huila se resalta como el departamento que tiene 10 municipios en rango de
calificación alto, 27 municipios en rango de calificación medio y ningún municipio en rango de
calificación bajo. En el ranking nacional en mejores posiciones se encuentran Gigante, Yaguará,
Rivera, Pitalito y Neiva.
-En el año 2019, 34 municipios con índice de Desempeño Integral por encima del promedio nacional
34 Municipios con índice de Desempeño Integral por encima del promedio nacional. Indicador
Desempeño Integral 2017 79,94, componente de eficacia = a 91,20; componente de eficiencia = a
69,70; el componente de requisitos legales es 84,79; el componente de gestión administrativa y fiscal
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es 74,05. Con la Nueva Evaluación del Desempeño Municipal a nivel departamental, la puntuación
promedio de los municipios del departamento para 2017 es 52,8 superior al promedio nacional en 3,4;
lo que ubica al departamento en los primeros puestos junto con Valle del Cauca, Quindío, Risaralda,
Cundinamarca, Meta, Antioquia y Caldas.
Se han realizado 62 capacitaciones y asistencia técnica en diferentes temas para el fortalecimiento
institucional a funcionarios de los 37 municipios del Departamento, siendo estos: -321 asistencias de
funcionarios en Reporte FUT año 2016, Gestión pública territorial con énfasis en Plan Indicativo y
gestión presupuestal y sistemas de información SIEE y GESTIÓN WEB, para la evaluación del
desempeño municipal, evaluación del desempeño integral, planificación, finanzas y gestión territorial
de los municipios. -49 funcionarios de los 37 municipios asistidos técnicamente en SISBEN III. -514
asistencias de funcionarios en el Fortalecimiento institucional de los municipios en reporte FUT año
2017 en Modelo Integral de Gestión Pública- MIPG- Gestión pública territorial con énfasis en Plan
Indicativo, Plan Operativo anual de inversión, gestión de proyectos, gestión presupuestal y sistemas
de información SIEE y GEST, para la evaluación del desempeño integral y la nueva evaluación del
desempeño municipal. -Fortalecimiento institucional de los municipios en: socialización y priorización
del plan plurianual de inversiones Plan nacional de desarrollo- Gestión pública territorial con énfasis
en gestión presupuestal y sistemas de información SIEE y GESTIÓN WEB, medición del desempeño
municipal, la eficacia, el desempeño fiscal y los requisitos legales, vigencia 2018 y cierres exitosos de
gobiernos, informes de gestión, rendición de cuentas y empalme. 499 Asistencias de funcionarios de
los 37 municipios. - 15 Capacitaciones y asistencia técnica, orientada al fortalecimiento institucional
de los municipios en: socialización y priorización del plan plurianual de inversiones Plan nacional de
desarrollo- Gestión pública territorial con énfasis en , gestión presupuestal y sistemas de información
SIEE y GESTIÓN WEB, medición del desempeño municipal, la eficacia, el desempeño fiscal y los
requisitos legales, vigencia 2018 y cierres exitosos de gobiernos, informes de gestión, rendición de
cuentas y empalme.
37 Municipios del departamento asistidos técnicamente en procesos de planificación, finanzas y
gestión territorial de los municipios.
Municipios que cuentan con Resguardos y Comunidades Indígenas fueron asistidos en el manejo de
los recursos del SGP así: -La Argentina, La Plata, Neiva, Pitalito, San Agustín y Santa Maria sobre
presentación de proyectos por SGP. Población Indígena YAMAKUNAS (San Agustín y Pitalito), Los
NASAS (La Argentina, San Agustín y La Plata), Consejo Mayor (Neiva y Santa María); se prestó
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; y se les hizo entrega a los 10 municipios del Departamento que
administran recursos del SGP de resguardos indígenas, de la información dada por el Ministerio del
Interior correspondiente a: -Cartilla de orientación Sistema General de Participación para Resguardos
Indígenas. -Circular presentación de contratos de administración SGPRI- Dirección de Asuntos
Indígenas, Rom y Minorías. -CD sistema General de Participaciones para Resguardos Indígenas.
Neiva: Tama-Paez-La Gabriela. Íquira: Huila. La Argentina: Nuevo Amanecer La Meseta, Pic ´Kue Ikh,
Nam Misak18. La Plata: La Gaitana, La Reforma, La estación- Tálaga, Potrerito, Nam Misak18.
Nátaga: Llano Buco 5. Palermo: Baché. Pitalito: Rumiyaco. Rivera: Tamas del Caguan. San Agustín:
San Agustín. Villavieja: La Tatacoa.
34 municipios con activación de los comités permanentes de estratificación socioeconómica - CPE.,
37 municipios con asistencia en el marco normativo y jurídico a CPE., apoyo para proyección del

Edificio Gobernación Calle 8 Cra 4 esquina · Neiva – Huila – Colombia · PBX: (57+8) 8671300
www.huila.gov.co · Twitter @HuilaGob · Facebook Gobernación del Huila – El Camino es la Educación

SGN-C054-F04

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE PLANEACIÓN
presupuesto para funcionamiento de los comités CPE en los municipios y 17 municipios en proceso
de concurso económico.
37 Alcaldías asistidas en la actualización de la base de datos de la estratificación socio económica; y
activación de los comités permanentes de estratificación socioeconómica-CPE, en los 37 municipios,
asistencia en el marco normativo y jurídico a CPE, apoyo para proyección del presupuesto para
funcionamiento de los comités CPE en los municipios.
37 Municipios del Huila asistidos en la administración de la Base de Datos del SISBEN; se asistieron
28 municipios en la nueva metodología fase demanda SISBEN IV, 4 municipios asistidos en la nueva
metodología barrido SISBEN IV y la realización de 22 convenios, implementación en 37 municipios
con fase barrido SISBEN IV.
Se capacitaron a funcionarios del Banco de Proyectos en 37 municipios sobre metodología MGA y
SSEPI; donde en el 2017 se radicaron 256 proyectos y registrados 237 en la metodología MGA WEB
y en el 2018 se radicaron 258 proyectos.

4.

SERVIDORES PÚBLICOS COMPETENTES PARA ENTREGAR SERVICIOS DE
CALIDAD
Metas de Resultado

Línea Base

Meta
cuatrienio

Valor logrado
cuatrienio

% de mejoramiento del Sistema de Gestión Integrado de
la Administración Central Departamental.

63%

80%

79,8%

Metas de Producto

Línea Base

Meta
cuatrienio

Valor logrado
cuatrienio

20

10

12

7
78%

7
83%

7
70,8%

74%

88%

92%

0

1

1

0

1

1

1

1

1

40%

100%

35,54%

Número de reincidencias y hallazgos de los Entes de
Control y de Calidad en la Administración Central
Departamental.
Sostener Certificados de calidad y de procesos del
Sistema de Gestión Integrado.
% de la Evaluación MECI
Evaluación índice de gobierno abierto - IGA - del
Departamento entre las mejores del País.
Garantizar la implementación del Plan Anticorrupción
involucrando procesos de interventoría y visibilidad en
etapas contractuales y precontractuales.
Promover el fortalecimiento de las unidades de Control
Interno que involucra mejoramiento de recepción y
trámites de PQR, rendición de cuentas y alertas
tempranas frente a hechos de corrupción.
Publicación permanente de ofertas, trámites, proyectos,
programas y demás acciones que realice la
administración para la transparencia activa y atención al
ciudadano a través de masivos.
Reclasificar, depurar y organizar el Fondo acumulado
del archivo de la Administración Central Departamental.
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Imágenes de contratos y actos administrativos de la
Administración Central Departamental digitalizadas y
puestas en la web.
Municipios asesorados en procesos archivísticos.
Documentos
de
gestión
documental
de
la
Administración Central Departamental elaborados y/o
aprobados.
Plan anual de Capacitación, Bienestar Social e
Incentivos formulado, aprobado e implementado.
Actos administrativos de reorganización administrativa
actualizados e implementados
% de implementación del sistema de seguridad y salud
en el trabajo.
Funcionarios de la Administración Central capacitados
en servicios tecnológicos y sistemas de información.
Pasivo pensional
actualizado.

del

Departamento

depurado

4.961.514
12

6.161.514
37

6.550.600
27

0

3

3

0

4

4

0

5

0,8

40%

90%

88%

243

243
Pasivo
pensional
actualizado

243

y
ND

1

Número de Reincidencia y hallazgos de los Entes de Control y de Calidad en la Administración Central
Departamental, meta cumplida, con una reducción a 14 hallazgos, reincidentes 6: liquidación de
contratos 2005 a 2010, efectividad de supervisión, inventario individual, publicación secopI 2008 a
2015, manual de funciones y PQRS. De igual manera, los días del 22 al 25 de octubre de 2018, el
ICONTEC en la visita de auditoría externa concluyó que la Gobernación del Huila, continuará
sosteniendo los 7 certificados de calidad y de procesos, por cumplir con los requisitos básicos de
mejora continua de las normas de calidad y referentes del Min-Educación (100% Cumplimiento
auditorías internas 2018, 100% planes de mejoras formulados. *100% Aplicación encuestas de
percepción 2018. *97% revaloración riesgos. * 93% de actualización del sistema de medición, con un
78% de desempeño en excelente (29 de 37 procesos).
De 20 Reincidencias y hallazgos de los Entes de Control y de Calidad en la Administración Central
Departamental, quedan 6 reincidentes que están asociados a: liquidación de contratos 2005 a 2010,
efectividad de supervisión, inventario individual, publicación SECOPI 2008 a 2015, manual de
funciones y PQRS.
A 30 de noviembre, se mantienen los 7 certificados de calidad y de procesos, con un avance del
79,83% sobre el proceso de mejora del sistema de gestión. Se logró la renovación de certificados de
calidad en ISO 9001 y se mantienen los 4 certificados de procesos de educación, según auditoría de
ICONTEC realizada entre el 28 oct al 1 nov 2019. Se cumplió 100% con: Programa de auditorías
internas 2019; aplicación de percepción de ciudadanos al 100%, revisión y actualización de
indicadores del 78% con desempeño del 68%; 92% de efectividad en PQRS, entre otros requisitos de
calidad.
La evaluación del MECI fue rediseñada por la evaluación del FURAG. El Sistema de Control Interno,
según los resultados de FURAGII, se obtuvo un porcentaje 70.8 de acuerdo con las estrategias de
Ambiente propicio para el ejercicio del control, Evaluación estratégica del riesgo, Actividades de
control efectivas, Información y comunicación relevante y oportuna para el control, Actividades de
monitoreo sistemáticas y orientadas a la mejora y Evaluación independiente al sistema de control
interno.
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La evaluación IGA generada por la Procuraduría para la vigencia 2019 se llama ITA "Índice de
Transparencia Activa", cuyo resultado fue del 92/100 puntos, es decir, mejoró respecto a la calificación
del IGA que para el periodo 2016 - 2017 que fue de 78, logrando las mejores del país.
La Gobernación del Huila, viene garantizando la implementación del Plan anticorrupción y de Atención
al Ciudadano–PAAC, en acompañamiento de la Secretaría de transparencia de la Presidencia de la
República fortaleciendo los componentes así: Componente 1- Gestión del Riesgo de Corrupción-Mapa
de Riesgos de Corrupción; Componente 2-Rendición de cuentas; Componente 3-Racionalización de
Trámites; Componente 4-Servicio al Ciudadano; Componente 5-Transparencia y Acceso a la
Información; y Componente 6-Iniciativas Adicionales. Se formuló y publicó en la web y extranet el Plan
Anticorrupción de Atención al Ciudadano. Igualmente, la Oficina de Control Interno realizó en el 2018
el seguimiento al plan anticorrupción y de atención al ciudadano, el cual tiene un avance del 90%, se
encuentra publicado en la página web de la entidad en el link de transparencia y acceso a la
información. (Cumplimiento ley 1712/14). Así mismo, se realizó evaluación y seguimiento a las
actividades programadas en el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano, determinando un
avance del 72% en 6 de 10 actividades que integran los siguientes componentes: Gestión del Riesgo
(62%), Rendición de Cuentas (60%), Racionalización de Tramites (50%), Atención al Ciudadano
(87%) y Mecanismos para la Transparencia y Acceso a la Información (100%).
Se han venido fortaleciendo las unidades de Control Interno que involucra mejoramiento de recepción
y trámites de PQR, rendición de cuentas y alertas tempranas frente a hechos de corrupción, mediante
incremento del personal de apoyo para fortalecer los seguimientos a austeridad del gasto y la
adopción de mecanismos y herramientas metodológicas que facilitan el seguimiento, la medición con
acciones de mejora y acciones de seguimiento así: Se incluyeron 2 tipos de requerimientos (denuncias
y solicitudes de información) en el Sistema de Comunicaciones Oficiales del Departamento. -Se
realizaron ajustes a la plataforma para mejorar los reportes y alertas tempranas para que desde la
pantalla de cada usuario no solo tenga la información de los PQRS abiertas, sino también la
trazabilidad de las comunicaciones que están en proceso, comportamiento que ha venido mejorando
significativamente. De igual manera se realizaron acciones de seguimiento así: -Creación del Comité
interno de Coordinación de Control Interno. -Seguimiento al Plan Anticorrupción y Atención al
Ciudadano. -Informe pormenorizado del Estado de Control Interno. -Seguimiento Plan de
Mejoramiento suscritos con los entes de Control y con el Archivo General de la Nación. -Seguimiento
a PQRS, respecto a las respuestas oportunas y en los tiempos que determina la ley. -Realización de
auditorías internas con enfoque hacia la prevención. -Seguimiento a los Riesgos Operacionales. Seguimiento al SIGEP. Igualmente, en la fijación de acciones de estrategias involucrando actores
como el Comité Departamental de Auditorias realizado el 06 de junio de 2019, emitiendo circulares
entre la Entidad y las Entidades descentralizados que permitan el fortalecimiento institucional respecto
a la liquidación de convenios firmados con las Entidades descentralizadas.
Publicación permanente de información en los portales de la Gobernación del Huila, en cumplimiento
de la Ley 1712 de Transparencia y Acceso a la Información, realizando diferentes publicaciones y
consolidando los instrumentos de publicación de información de la entidad, publicando oportunamente
la información en la sección Transparencia y Acceso a la Información, publicaciones en diferentes
medios masivos de proyectos programas y gestión de la administración departamental, y la
publicación actualizada de información en la sección de Transparencia y Acceso a la Información de
la página www.huila.gov.co
Del total esperado en el cuatrienio (60% que corresponde a 6,120 ML de 10,200 ML totales de fondo
acumulado) de reclasificar, depurar y organizar el Fondo acumulado del archivo de la Administración
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Central Departamental; se ha organizado el 30,9% de ese 60%, así: 7,1% a Sept/2019 (710 ml) 11%
a dic/2018 (673,2 ml), 13,74% a 2017 (840,8 ml), 3,7% a 2016 (226,4 ml). Teniendo en cuenta una
base del 40% que equivale a 4080 ml a dic de 2015; proceso en el que identificaron, clasificaron y
organizaron en cajas, carpetas, acorde a la norma archivística la documentación del fondo acumulado.
Se ha digitalizado un total acumulado de 5.755.879 (línea base acumulada de 4.961.514 a 2015 +
332.395 de 2016 + 14.782 de 2017 + 446.444 de 2018 + 744 de 2019) imágenes o folios de contratos
y actos administrativos de la administración central departamental. Superando la meta del cuatrienio.
Se asesoraron los 37 Municipios del Departamento del Huila mediante capacitaciones sobre temas
de cultura archivística, así: tablas de retención documental (TRD) y formato de índice de Gobierno
Abierto (IGA), administración y gestión documental, se realizó una jornada de capacitación sobre
transparencia en los archivos, en coordinación con la Gobernación del Huila, La Cámara de Comercio
y El Archivo General de la Nación y 27 municipios asesorados y capacitados en: Ley general de
archivos, inventarios, TRD, videoconferencias (Acevedo, Aipe, Algeciras, Altamira, Baraya,
Campoalegre, Colombia, Garzón, Gigante, Guadalupe, Hobo, Isnos, La Argentina, La Plata, Neiva,
Palestina, Pital, Pitalito, Rivera, Santa Maria, Suaza, Tarqui, Tello, Teruel, Timaná, Villavieja y
Yaguará). Emisión de conceptos técnicos a municipios en TRD. (ESE David molina muñoz - Oporapa,
Empresas de servicios públicos ESP - Pitalito, Alcaldías municipales de Acevedo, Garzón y Neiva.
Los documentos de gestión documental: Diagnóstico Integral de Archivos, Plan de Gestión
Documental (PGD), Plan Institucional de Archivos (PINAR), fueron aprobados en Acta de Comité
Interno de Archivo No. 005 de 2018 y Resolución No. 1162 de 2018 y están publicados en la extranet
y en la web, link de transparencia. Las TRD fueron aprobadas en acta No. 003 de 2018 por el Comité
Institucional de Gestión y Desempeño, pendiente aprobación de AGN.
Para el Plan anual de Capacitación, Bienestar Social e Incentivos (según Resolución No. 134 del
05/04/2019), Formulado y aprobado en un 100% e implementado en un 98%, así: 10 capacitaciones
realizadas de 10 programadas para un 100% de cumplimiento. Bienestar Social: 8 realizadas de 9
(actividad de Pre pensionado, Hidratación, Viaje de turismo social, Gimnasio, Flores, Encuentro
folclórico y cultural -Sampedrito, anchetas e incentivos).
Se tienen 5 proyectos de actos administrativos de reorganización administrativa en revisión y ajuste,
conforme al Contrato de Consultoría No. 0803 de 2019, cuyo objeto es "Prestar los servicios de
consultoría para adelantar la reorganización administrativa de la administración central departamental,
conforme a los lineamientos del DAFP y la normatividad vigente".
El Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo en cumplimiento de la Resolución No.1111
de 2017, en cuanto a los estándares mínimos de evaluación del sistema, el Gobierno Departamental,
realizo el proceso de inducción general del SGSST, con una participación activa de 416 trabajadores,
diseño y divulgo a todos los funcionarios el programa SEGURITO, se hizo entrega de los formatos
respectivos para el reporte de los actos y condiciones inseguras, con el fin de gestionarlos y minimizar
la probabilidad de ocurrencia de incidentes y accidentes de trabajo. Se realizó autoevaluación
evaluación del Sistema De Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (Resolución No. 1111/17),
logrando un avance del 88% de cumplimiento frente a los estándares mínimos de la Resolución 0312
de 2019 (plan anual de trabajo, cronogramas de capacitación, inducciones, PVE osteomuscular y
psicosocial).
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Se realizaron capacitaciones en los servicios tecnológicos y catálogo de servicios TI de la
Gobernación a la totalidad de funcionarios, de planta y contratistas, teniendo actualizados y
capacitados en el uso de herramientas tecnológicas y sistemas de información a los funcionarios de
la Administración.
El Pasivo Pensional del Departamento se encuentra depurado y actualizado.

PROGRAMA PLAN DE DESARROLLO
5.

INCLUSIÓN E INNOVACIÓN TECNOLÓGICA PARA EL DESARROLLO HUMANO,
SOCIAL Y PRODUCTIVO DEL DEPARTAMENTO
Metas de Resultado

Índice de Gobierno en Línea

Línea Base

Meta
cuatrienio

Valor logrado
cuatrienio

65

100

69,6%
Valor logrado
cuatrienio
2
0

Metas de Producto

Línea Base

Directorio de Sistemas de Información de la entidad
Sistema de información Historia Clínica Única
Municipios conectados a la Ventanilla Única
Departamental
Sistema de Gestión Académica y Administrativa para
instituciones educativas del departamento
Plataforma virtual y tecnología móvil para el
emprendimiento y el teletrabajo
Trámites y/o Servicios implementados en línea.

ND
ND

Meta
cuatrienio
1
1

10

36

0

ND

1

0

ND
5

1
20

0
13

El cumplimiento de los lineamientos de la política de Gobierno Digital hace que la entidad mejore en
la relación ciudadano-Estado. De tal manera que la entidad ha hecho esfuerzos para el mejoramiento
de la infraestructura y la puesta en funcionamiento de servicios ciudadanos digitales. La entidad ahora
cuenta con un Directorio de Sistemas de Información conforme a los lineamientos de la estrategia
GEL–modelo de Gestión TI y con una plataforma tecnológica para la implementación de trámites en
línea, donde se ha avanzado en la implementación de 5 trámites en línea.
La Gobernación del Huila cuenta con una plataforma tecnológica para la implementación de trámites
en línea, donde se ha avanzado en la implementación de 5 trámites en línea. La puesta en
funcionamiento de estos servicios hace que la entidad mejore los Índices de Gobierno Abierto y
Gobierno Digital, además de mejorar el servicio a los huilenses.

Metas de Resultado

Línea Base

Meta
cuatrienio

Valor logrado
cuatrienio
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Subíndice de Gobierno Abierto - GEL Min TIC.

61

100

92
Valor logrado
cuatrienio
1
5
1

Metas de Producto

Línea Base

Sistema de Análisis de Datos – BIG DATA
Publicación de sets de datos en la plataforma de datos
abiertos nacional.
Plataforma web para la participación ciudadana

ND

Meta
cuatrienio
1

32
ND

40
1

En el Sistema de Análisis de Datos – BIG DATA, se realizó la implementación del sistema e
información para modelamiento y sistematización de inventarios de sedes escolares en el Municipio
de Palermo.
Se publicaron en el portal nacional de datos abiertos www.datos.gov.co. Iniciativa de datos abiertos
Min TIC, los set de datos: 1. Registro de activos de información 2. Índice de información clasificada y
reservada. 3. Esquema de publicación web.
A través de la página web de la entidad, se habilitó una sección para la interacción ciudadana por
medio de la cual pueden aportar a la gestión de la entidad, obteniendo niveles más altos de
transparencia y acceso a la información, así como participación ciudadana.

5.

CONTRATACIÓN Y PROYECTOS
Meta
cuatrienio
100%
15 Días

Valor logrado
cuatrienio
0%
0 Días

Línea Base

Meta
cuatrienio

Valor logrado
cuatrienio

ND

3

5

ND

5

4

ND

2
*10 Días EP
modalidad
directa
*15 Días EP
de licitación,
en términos de
Ley
*Minutas 3,5
días

2
*10 Días EP
modalidad
directa
*14 Días EP
de licitación,
en términos de
Ley
*Minutas 3,5
días

Metas de Resultado

Línea Base

Disminuir hallazgos de auditorías externas e internas.
Tiempo promedio de duración del proceso contractual.

0%
0 Días

Metas de Producto
Acciones integrales de alistamiento en la formulación de
proyectos de calidad para el fortalecimiento del proceso
contractual.
Acciones integrales para el fortalecimiento del proceso
contractual (estudios previos, selección, elaboración,
legalización, ejecución y seguimiento).
Acciones post e integrales de asistencia técnica para el
fortalecimiento del proceso contractual (liquidación
oportuna y resolución de conflictos).

Tiempo promedio de las etapas contractuales (Revisión
y aprobación de Estudios previos - EP, revisión de
Minutas, tiempo promedio por modalidad de
contratación.

*22 Días EP
modalidad
directa
*ND. EP de
licitación
*Minutas 3,5
días
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Dentro de las acciones integrales de alistamiento en la formulación de proyectos de calidad para el
fortalecimiento del proceso contractual, se hizo la revisión y asesoría de cada uno de los procesos,
seguimiento a los proyectos durante el proceso de elaboración y estructuración, se verificó la
congruencia de los proyectos con el plan de desarrollo; así como la realización de talleres teórico
práctico a la secretarias e instituciones descentralizadas.
Para el fortalecimiento del proceso contractual (estudios previos, selección, elaboración, legalización,
ejecución y seguimiento), dentro de las acciones integrales se tienen: Adquisición de equipos de
cómputo para agilizar los distintos procesos de contratación y se ha venido brindando asistencia
técnica a las dependencias de la Gobernación del Huila, que se ven reflejados en la revisión y asesoría
de cada uno de los estudios previos.
Respecto a la asistencia técnica para el fortalecimiento del proceso contractual (liquidación oportuna
y resolución de conflictos). Se viene adelantando la revisión y liquidación de cada uno de los contratos
y se contó con apoyo técnico para la revisión de las liquidaciones.
Tiempo promedio de las etapas contractuales (Revisión y aprobación de Estudios previos - EP), se
mantiene el número de días (10) en la revisión y aprobación de estudios previos.
En Tiempo promedio de las etapas contractuales (Revisión de Minutas), se mantiene el número de
días (3,5) en la elaboración de la minuta.
Para la meta de producto Tiempo promedio de las etapas contractuales (tiempo promedio por
modalidad de contratación) de la presente vigencia, se han llegado a la meta de los 14 días.
Metas de Resultado
Mejorar el nivel de éxito procesal del departamento en la
primera instancia.
Mejorar el nivel de éxito procesal del departamento en la
segunda instancia.
Metas de Producto
Acciones de apoyo para el mejoramiento Jurídico al
Departamento.
Casos conciliados en relación con el número total de
casos que inician procesos de conciliación.

Línea Base

Meta
cuatrienio

Valor logrado
cuatrienio

66,7%

80%

80%

21,9%

30%

30%

Línea Base

Meta
cuatrienio

Valor logrado
cuatrienio

ND

4

4

ND

10%

10%

Para el mejoramiento jurídico del departamento se realizaron las siguientes acciones de apoyo: Construcción sala de oralidad debidamente adecuada y dotada, ubicada en el primer piso del edificio
de la Gobernación para atender las audiencias que se desarrollan por parte de los Deptos. de
Contratación, Jurídica y Disciplinaria. -Suministro de obras (códigos) jurídicas actualizadas con
soporte virtual. Se han realizado 4 audiencias. -Apoyo operativo para el manejo del archivo de gestión
como soporte de información para el manejo de procesos judiciales y extrajudiciales. Igualmente,
mediante Decreto Departamental No. 1303 de 2016, se impuso al Departamento Administrativo
Jurídico la función de adelantar los procesos administrativos sancionatorios (ley 1474 de 2011
anticorrupción), aperturandose 14 procesos administrativos sancionatorios contra contratistas que
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incumplieron sus obligaciones con el Departamento del Huila. Gracias al trabajo realizado por el
Departamento Jurídico durante el cuatrienio hubo un ingreso a recursos propios del Departamento de
$ 2.373.178.338 (concepto de multas administrativas) y recaudo por Título Judiciales de
$747.471.062. Total Ingresos $ 2.974.510.809. Adicionalmente obligaciones donde el departamento
del Huila se abstuvo de incurrir en gastos por concepto de cobro coactivo, por defensa del
Departamento Administrativo Jurídico $26.150.657.559.
Se cumplió a cabalidad conciliando por parte del departamento con la autorización del Comité de
Conciliación y Defensa Jurídica, los siguientes casos: Cruz Roja $30.151.033 (Comité 02 26-01-2017),
Fabián M. Polanco A. $1.240.000 (Comité 12 15-06-2017), Carolina Cuellar Barrera $5.332.102
(Comité 019 5-10-2017) y Defensoría del Pueblo-Acción Popular Vegalarga $600.0000.000 en dos
vigencias (Comité 02 23-03-2017). Se realizaron 10 conciliaciones aprobadas mediante actas
ordinarias del comité de conciliación Nos: 4,5,9,17,19, 20,21 y acta extraordinaria No.1 todas del 2018,
solicitados por Luis Carlos Paniagua, Yolanda Ibarra, Consorcio CDIS 020 y otros, Liga Contra el
Cáncer, Instituto del Corazón de Bucaramanga, José Robinson Trujillo, Priscila Gonzales,
MEINTEGRAL s.a.s IPS, concilió condena impuesta en fallo de primera instancia por el Juzgado Sexto
Administrativo Oral de Neiva dentro del medio de control de reparación directa de Yuly Constanza
Perdomo Vega contra el departamento por valor de $5.499.631.81; evitando hacer más gravosa la
condena al departamento, así como el pago de intereses moratorios y costas procesales.

5.17 ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
PROGRAMA DE GOBIERNO
 Programa de cooperación “Del Huila para el mundo”.
 Gestión de recursos y proyectos vía cooperación.
 Formulación proyectos de alto impacto.

PROGRAMAS PLAN DE DESARROLLO
1.

FINANZAS SOSTENIBLES BASE DEL DESARROLLO
Línea Base

Meta
cuatrienio

Valor logrado
cuatrienio

6

5

17

Metas de Producto

Línea Base

Meta
cuatrienio

Valor logrado
cuatrienio

Porcentaje de ingresos corrientes que corresponden a
recursos propios
Indicador
de
endeudamiento
"solvencia
y
sostenibilidad", dentro de los límites de viabilidad fiscal.

96,5%
Solvencia
7,25%

97,0%
Solvencia
40%

96,6%
Solvencia
2,6%

Metas de Resultado
Puesto del Ranking de desempeño fiscal Nacional.
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Magnitud de la inversión pública/Gasto total.
Transferencias Nacionales + SGR/Ingresos Totales.
Gastos de funcionamiento/Ingresos corrientes de libre
destino < 60%.

Sostenibilidad
40,5%
88,91%
68,42%

Sostenibilidad
80%
89,0%
65,0%

Sostenibilidad
33,2%
90,33%
56,86%

56,24%

60,0%

50,4%

La generación de recursos propios (tributarios) del Departamento durante la vigencia de 2016 tuvieron
un peso de 95,9% dentro de los ingresos corrientes. El departamento realizó un esfuerzo importante
en la generación de rentas tributarias propias. Los mayores aportes al crecimiento de los ingresos
propios, tuvieron su origen en el esfuerzo fiscal adelantado por el Departamento, a través del
programa anticontrabando, recuperación de cartera de vehículos, gestión persuasiva para el cobro de
los impuestos, entre otros. En la medida de la disminución de las transferencias por el Sistema General
de Regalías, la Entidad incrementó sus acciones al fortalecimiento de sus ingresos autónomos. En la
vigencia 2017, tuvieron un peso de 96.38% dentro de los ingresos corrientes. El Departamento ha
hecho un esfuerzo importante en la generación de rentas propias, teniendo en cuenta que para la
vigencia 2017 se dieron cambios significativos con la Ley 1816 y 1819 de 2016. En la vigencia de
2018, tuvieron un peso del 95.47% dentro de los ingresos corrientes, (Se debe tener en cuenta que a
la fecha no se ha realizado cierre de vigencia); y para la vigencia de 2019, la generación de recursos
propios del Departamento tiene un peso del 96.59% dentro de los ingresos corrientes, esto a corte de
octubre 31 de 2019. Para tener en cuenta, el recaudo se genera hasta el último día hábil de la vigencia.
El indicador de solvencia se mantiene dentro de la meta establecida, es decir por debajo del 40%.
El indicador de Sostenibilidad al cierre de septiembre 30 de 2019, la entidad territorial mantiene el
indicador de sostenibilidad dentro de los límites legales y cumple además con las metas propuestas
en el Plan de desarrollo "El camino es la educación".
El indicador Magnitud de la inversión pública/Gasto total. Los datos para la meta se toman a corte de
octubre 31 de 2019. Donde el indicador supera la meta establecida siendo esta creciente.
Demostrando que el 90.33% de los gastos totales del Departamento se facilitan para inversión pública.
Al corte de octubre 31 de 2019, la dependencia de las transferencias Nacionales, incluyendo las
regalías petrolíferas. Para el financiamiento del gasto total asciende al 56.86%.
Se registra la meta de producto al cierre de octubre 31 de 2019 (último cierre a la fecha) , donde el
indicador de Ley 617 de 2000, muestra un 50.40%, el cual cumple con los parámetros establecidos
por la ley para un Departamento de segunda categoría.

5.18 JUSTICIA Y SEGURIDAD
PROGRAMAS PLAN DE DESARROLLO
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CAMINANDO POR UN HUILA SEGURO Y EN PAZ
Metas de Resultado

Línea Base

Meta
cuatrienio

Valor logrado
cuatrienio

Disminuir los índices de los delitos de mayor impacto
que afecta la seguridad y convivencia en el
departamento del Huila con respecto a la tasa regional.

58,2%

52,4%

59,4%

Metas de Producto

Línea Base

Meta
cuatrienio

Valor logrado
cuatrienio

1

1

1

15

15

18

3

8

24

ND
1

1
1

2
1

85
10

190
20

920
40

Plan integral de seguridad y convivencia ciudadano
actualizado, aprobado e implementado.
Mantener la operatividad anual del consejo de seguridad
y comité de orden público.
Programas, planes, proyectos y/o necesidades de
seguridad y convivencia ciudadana financiados.
Implementar una base de datos estadísticos y de
análisis de la seguridad ciudadana y de orden público.
Plan de drogas departamental de control oferta.
Dotar de equipos, suministros e insumos a organismos
de seguridad e inteligencia y de la fuerza pública.
Pago de recompensas efectuado

Plan Integral de Seguridad y Convivencia ciudadana para el cuatrienio debidamente aprobado
mediante acta No. 3 de fecha 1 de agosto de 2016 en Comité de Orden Público, se encuentra en
desarrollo; así mismo, se ha mantenido la coordinación con la fuerza pública y organismos de
seguridad en aras de la preservación del orden público y seguridad ciudadana apoyando con recursos
del fondo para cubrir las necesidades de seguridad y convivencia ciudadana.
Se realizaron durante el cuatrienio 15 Consejos de Seguridad Departamental, 3 Comités de orden
Público y un Consejo de Seguridad ampliado; con el fin de hacer seguimiento de los indicadores de
los delitos de impacto que afectan al Departamento en los Consejos de Seguridad Departamental con
la finalidad de toma de decisiones.
Se financiaron las necesidades de seguridad presentadas por la fuerza pública y organismos de
seguridad con sede en el Departamento en aras de fortalecer la capacidad institucional para el
cumplimiento de competencias inherentes a la preservación del orden público, la seguridad y
convivencia ciudadana en el Departamento del Huila presentadas y priorizadas por el Departamento
del Huila, la Novena Brigada del Ejército, Policía Nacional, CTI de la Fiscalía, Unidad Nacional de
protección. -Adquisición de un sistema de enrolamiento biométrico para Migración Colombia,
adquisición de un sistema de entrenamiento virtual en combate armado simulado para Novena
Brigada, adquisición de equipos de movilidad para UNP, departamento. Policía Huila DEUIL,
Metropolitana de Neiva MENEV y CTI; -Adquisición y puesta en funcionamiento de solución
tecnológica para procesamiento de datos de escaneo láser faro focus 3D de alta precisión para la
fijación, análisis digital, animación y sustentación jurídica de escenas forenses y criminalísticas para
el CTI, dotación coll center para DEUIL, mobiliario y equipos audiovisuales sala de mando Novena
Brigada; -Implementación sistemas de vigilancia por cámaras de seguridad para los municipios de La
Argentina y Pitalito para atender las necesidades de seguridad y convivencia ciudadana en la
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jurisdicción territorial; -POAI 2019 aprobado mediante actas No. 2 y 3 del Comité de orden Público.
Incluye los planes de seguridad priorizados para financiar.
Para el cumplimiento de la meta Implementar una base de datos estadísticos y de análisis de la
seguridad ciudadana y de orden público, se realizó Contrato No. 642 de 2018 para establecer los
delitos de impacto que afectan la seguridad y convivencia ciudadana del periodo comprendido del 1
de enero al 30 de junio de 2018, permitiendo evidenciar la situación delincuencial para la adopción de
planes y acciones de seguridad en el Departamento. Comparativamente con la vigencia
inmediatamente anterior, se evidencia una disminución de la ocurrencia de hechos en 9 delitos de los
que se registran en el diagnóstico. Se tiene el primer Informe de los delitos que afectan la seguridad
y convivencia ciudadana correspondiente al periodo del 1 de enero al 31 de julio de 2019, permitiendo
evidenciar la situación delincuencial en el territorio departamental para conocimiento y análisis del
Consejo de Seguridad Departamental y Comité de Orden público.
Se elaboró el diagnostico de los delitos de Impacto que afectan la seguridad y convivencia en el
Departamento del Huila haciendo el comparativo con la vigencia inmediatamente anterior, permitiendo
evidenciar la situación delincuencial en el territorio departamental para conocimiento y análisis del
Consejo de Seguridad Departamental y Comité de Orden público y adopción de medidas de seguridad
en el departamento.
Plan Drogas implementado para el cuatrienio 2016-2019 implementado y en ejecución. Se consolida
matriz de seguimiento a las actividades del Plan conforme a las competencias de las entidades que
hacen parte de su ejecución. Aprobado el Plan de Drogas Departamental y contando con el apoyo de
la Policía Antinarcóticos Regional 2 se adelantaron campañas de prevención frente a la producción,
tráfico y consumo de drogas en los municipios de Agrado, Pital, Paicol, Saladoblanco, San Agustín y
Oporapa, se fortaleció el modelo de Vigilancia Comunitaria por cuadrantes con equipos movilidad, se
desarrollaron espacios pedagógicos en escolares de la ciudad de Neiva, capacitando 1.067
estudiantes y 38 docentes en prevención frente a la producción, trafico, comercialización y consumo
de sustancias psicoactivas. Se cuenta con el apoyo de la Policía antinarcóticos regional 2 para la
ejecución del Plan frente al control de oferta en el Departamento a través de programa escolarizado
de prevención. En el control de ejes viales, pistas aéreas, micro tráfico y desarticulación de bandas
criminales se cuenta con el apoyo de la fuerza pública y de la Fiscalía.
El Gobierno Departamental ha brindado apoyo a la fuerza pública y organismos de seguridad para el
mejor desempeño de las actividades de seguridad y convivencia ciudadana, con suministros, equipos
de movilidad y protección adquiridos con destino a la fuerza pública y organismos de seguridad e
inteligencia. Se realizó la entrega de 25 artículos inflables requeridos para acciones integrales de
fortalecimiento de la convivencia ciudadana consistentes en: 2 pantallas proyección de cine de 6 y 4
mts., 4 dumys, 2 stand, 1 arco bienvenida, 1 pista de obstáculos militar, 4 carpas (Novena Brigada); 1
ambulancia TAM (Novena Brigada); 4 CAIS Móviles con destino a la Policía Nacional pendiente de
entrega 4 Cais móviles más (1 Menev, 1 Deuil y 2 CTI); 5 cuatrimotos con sus accesorios, 10
impermeables, 10 kit rodillera, 10 pares de guantes, 10 chalecos reflectivos, 10 cascos cerrados,
(Deuil); 20 motocicletas con sus accesorios 40 chalecos y 40 cascos (Menev); 5 Chevrolet Dmax
uniformadas (1 Menev, 4 Deuil); 1 Chevrolet Blaizer no uniformada (Deuil); 2 Renault Logan (Deuil);
3 Renault Duster no uniformadas 4x2 de 2000cc y 1600cc (2 UNP y 1 Deuil); 1 Chevrolet Dmax no
uniformada 2500cc (Deuil);1 Bus Hino (Deuil); 1 vehículo S158 camioneta 4x4 no uniformada (UNP);
1 Renault trafic techo alto (Deuil); 1 unidad de enrolamiento biométrico (Migración Colombia),
Adecuación puesto de mando Batallon de Servicios consistente en 124 sillas, 2 video Wall, 7 aires
acondicionados; 1 sistema de entrenamiento virtual para la Novena Brigada del Ejército; 1 centro de
asignación de llamadas Call Center (Deuil); 1 lancha motor fuera de borda (Deuil); Cofinanciación
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Estación de Policía Zuluaga, Paicol; cofinanciación Caí Móvil municipio de Baraya; cofinanciación
diplomado policía judicial (CTI); equipos especializados de cómputo (CTI) y raciones alimentarias,
combustible para las operaciones policiales extraordinarias (Deuil), Se adquirieron: 1 bote para aguas
dulces al Departamento Policía Huila, licencias Track para la Novena Brigada, 15 Pick Up 2.500 cc
para Deuil, Metropolitana y Novena Brigada, 18 motocicletas 250 cc para Deuil y Novena Brigada, 2
motocicletas 650cc para Deuil y equipos especializados de inteligencia para la Novena Brigada;
igualmente, se entregaron raciones alimentarias para atender operaciones policiales en servicios
extraordinarios.
Se reconoció el pago de 40 recompensas ofrecidas tanto por el gobierno Departamental y autoridades
de la fuerza pública y CTI que realizan los operativos, logrando resultados positivos (capturas e
incautaciones), en apoyo a las actividades de inteligencia y administración de justicia adelantadas en
pro de la seguridad ciudadana, logrando resultados operacionales positivos para garantizar la
seguridad ciudadana.

Metas de Resultado

Línea Base

Meta
cuatrienio

Valor logrado
cuatrienio

% de municipios del departamento con programas
educativos y promoción y prevención de la sana
convivencia ciudadana y el apego a la cultura de
legalidad.

30%

100%

100%

Metas de Producto

Línea Base

Meta
cuatrienio

Valor logrado
cuatrienio

Campañas adelantadas para el fortalecimiento de
valores y respetos a las normas.
Escuelas de convivencia ciudadana implementadas.
Promotores de seguridad y convivencia graduados.

2
0
0

8
7
100

17
4
1.420

Para el fortalecimiento de valores y respeto a las normas, se realizaron:
- Convocatoria a los 37 municipios del departamento representados en sus alcaldes, secretarios de
Gobierno, inspectores de Policía, Comandantes operativos de Seguridad Ciudadana, personeros;
con la finalidad de sensibilizar a las autoridades en la implementación del nuevo Código Nacional de
Policía desde una perspectiva del respeto a las normas y el apego a la cultura de legalidad. -Se
adelantaron campañas por los medios radiales orientadas a sensibilizar a la población en la sana
convivencia durante la temporada decembrina (no utilización de pólvora, prevención de la
accidentalidad con el no consumo de alcohol, entre otros).
- Con el apoyo de la Compañía Antinarcóticos se realizó campaña de prevención frente a la
producción, tráfico, distribución y consumo de drogas en los Municipios de Neiva, Aipe, Rivera,
Campoalegre, Agrado, Pital y Suaza beneficiando a 16.808 estudiantes, 3.529 padres de familia y
401 docentes.
- En apoyo a la Policía Nacional se suministró el material impreso y publicitario a utilizarse en
campañas de fortalecimiento de la sana convivencia ciudadana y de prevención al consumo de
sustancias psicoactivas.
- Con el apoyo de la Policía Antinarcóticos regional 2 se adelantaron campañas en los municipios de
Saladoblanco, San Agustín, Oporapa, Suaza, Pital y Agrado sobre prevención frente a la producción,
tráfico y consumo de drogas, teniendo una cobertura en Saladoblanco de 473 estudiantes, 12
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docentes y 205 padres de familia; en San Agustín 207 estudiantes, 46 docentes y 846 padres de
familia; en Oporapa 32 estudiantes 1 docente; en Suaza 2744 estudiantes, 49 docentes y 205 padres
de familia, en el Pital 1778 estudiantes, 24 docentes y 853 padres de familia; en el Agrado 1.207
estudiantes, 91 docentes y 208 padres de familia.
- Se desarrolló campaña invitando a la comunidad a suministrar información para contrarrestar la
oferta de sustancias psicoactivas con la entrega de volantes en puestos de control vial y terminal de
transporte; igualmente se desarrollaron campañas a través de emisoras regionales.
- Campaña difusión medios masivos de comunicación, centros comerciales, restaurantes, terminal de
transporte unido a la difusión de material audiovisual en complemento al fortalecimiento de valores,
respeto a la norma, prevención de eventos negativos psicosociales y promoción estilos de vida
saludable y fomento del bienestar.
- Campaña por redes sociales publicación de mensajes con el objetivo de sensibilizar y fortalecer los
temas relacionados con apego a la legalidad, respeto a las normas y valores humanos. -Campaña
Reporte Biche.
Con el apoyo y coordinación de la Policía Nacional, se implementaron y desarrollaron espacios
pedagógicos:
- “Forjando promotores de orden y de convivencia” con la participación de la comunidad del barrio
trinidad, 8 integrantes del entorno escolar “Víctor Manuel Cortes” y 8 integrantes del entorno escolar
“La Presentación” del Municipio de Pitalito, instruyéndolos en el conocimiento y la observancia de
normas de seguridad participativa, rescatando la importancia de una conciencia colectiva sobre la
seguridad.
- Con la participación del gremio de comerciantes del Municipio de La Plata, promoviendo las buenas
costumbres, el fortalecimiento de valores cívicos, comunitarios, brindándose capacitación en temas
de convivencia, prácticas de convivencia y seguridad ciudadana.
- Cuatro espacios pedagógicos de prevención frente a la oferta de sustancias psicoactivas en el
Colegio San Miguel Arcángel, capacitando 179 estudiantes y en la institución educativa IPC
sensibilizando 88 estudiantes, en el Municipio de Neiva. -Colegio Comfamiliar Los Lagos
capacitando 185 estudiantes, Municipio de Palermo y -Colegio Cooperativo San Agustín,
capacitando 176 estudiantes Municipio de San Agustín; involucrando docentes, padres de familia y
empleados.
- Con la estrategia “No te madures Biche” también se implementaron espacios pedagógicos (redes
vecinales/escuelas convivencia ciudadana) en los 37 municipios del Departamento y de convivencia
ciudadana, en los municipios de Agrado, participantes 12 líderes comunitarios, Palestina, (2 grupos)
participantes: 26 líderes comunitarios, Pitalito, participantes 12 líderes comunitarios.
Se han graduado como promotores de seguridad y convivencia ciudadana 1.420 adolescente y
jóvenes, con los cuales se han creado grupos de entre 15 y 20, bien sea desde una institución
educativa o a partir de la gestión comunitaria, como metodología se ha establecido la realización de
una escuela de desarrollo humano que aborde temáticas de interés común tendientes al fomento del
bienestar y la convivencia; y a través de la estrategia “No te Madures Biche” se han desarrollado
espacios pedagógicos (planes de formación) combos biches para capacitar y sensibilizar a la
población adolescente en prácticas de desarrollo humano, seguridad y convivencia.
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CAPITULO 2
6.

POLÍTICAS ESTRATÉGICAS Y TEMAS TRANSVERSALES
6.1

GESTIÓN FINANCIERA Y PRESUPUESTAL

6.2

ESTADO DE LAS POLÍTICAS DE GESTIÓN Y DESEMPEÑO

6.3

ESQUEMA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL

PROGRAMA DE GOBIERNO






Programa de apoyo al ordenamiento territorial municipal autónomo.
Elaboración del plan de ordenamiento territorial.
Programa de regionalización departamental.
Fortalecimiento del sistema de información geográfico estadístico del departamento.
Territorialización de la información de los ODM.

PROGRAMAS PLAN DE DESARROLLO
1.

HUILA ORDENADO Y SOSTENIBLE
Metas de Resultado

Línea Base

Meta
cuatrienio

Valor logrado
cuatrienio

Instrumentos existentes de ordenamiento territorial
articulados.

26

51

63,8

Metas de Producto

Línea Base

Meta
cuatrienio

Valor logrado
cuatrienio

1

1

0,8

0

1

0

Nuevo Plan de Ordenamiento Territorial Departamental
POTD Formulado.
Plan o lineamientos de Ordenamiento para Una Región
del Departamento.
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Comisiones
Municipales
y Departamental
de
ordenamiento territorial creadas y en funcionamiento en
el Departamento.
Esquemas asociativos Territoriales entre departamentos
o entre municipios para la libre y voluntaria conformación
de alianzas estratégicas.
Municipios asistidos en la actualización y seguimiento de
sus Planes de Ordenamiento Territorial Municipal –
POTM.
Proyectos regionales para el Desarrollo Territorial
sostenible en desarrollo.
Acciones adelantadas para la Promoción Contratos Plan
para la ejecución asociada a proyectos estratégicos de
desarrollo territorial

13

25

14

1

2

1

9

14

26

2

7

6

ND

1

1

La formulación del Plan de ordenamiento del Departamento del Huila, fue Adjudicado al consorcio
POT Huila el 11 de junio de 2019. En proceso de suscripción de minuta. El recurso fue reportado en
el año 2017 cuando fue aprobado el proyecto por OCAD regional-SGR. Acta de inicio del 15 de octubre
y se encuentra en ejecución en etapa de alistamiento. Se adjudicó la elaboración de los estudios
básicos AVR para 15 municipios del departamento: Aipe, Algeciras, Colombia, Hobo, Iquira, La Plata,
Nátaga, Neiva, Palermo, Pital, Saladoblanco, Santa Maria, Tarqui, Teruel y Yaguará.
El Departamento Administrativo de Planeación ha participado en las mesas para la construcción del
Diagnóstico del Plan de uso y manejo de los espejos de agua del Quimbo y Betania, liderado por
Emgesa en cumplimiento de la licencia ambiental. Actualmente se encuentra suspendido por parte de
Emgesa para comenzar la etapa de formulación. El apoyo del Departamento se dio con personal de
planta.
Los municipios de Elías, Iquira, La Plata, Pital, Pitalito y Santa María han sido apoyados en la creación
y funcionamiento de las Comisiones Municipales de Ordenamiento Territorial y los municipios de
Agrado, Hobo, La Plata, Neiva, Suaza y Tello han sido apoyados en la operación de las Comisiones
Municipales de Ordenamiento Territorial.
El Departamento del Huila, en cumplimiento del Plan de Desarrollo Departamental, mediante Acta No.
2 de Sesión extraordinaria del Consejo Directivo - RAPE REGIÓN CENTRAL se dio un concepto de
viabilidad para la integración a la RAPE del Departamento del Huila, inclusión aprobada mediante
Ordenanza No. 0046 de 2019 donde se autoriza la adhesión del Departamento del Huila a la Región
Administrativa y de Planeación Especial RAPE- REGIÓN CENTRAL. Se presentó y aprobó ante la
comisión de ordenamiento territorial del Senado el 16 de diciembre. A la espera de la firma del
convenio. De otra parte, se firmó el acuerdo de voluntades para la conformación de la Región
Administrativa de Planificación (RAP Sur) conformada por los departamentos de Nariño, Putumayo,
Caquetá, Cauca, Tolima y Huila.
El Departamento Administrativo de Planeación ha venido brindando asistencia técnica en
Ordenamiento Territorial en los procesos que adelantan a los municipios de: Acevedo, Agrado, Aipe,
Algeciras, Campoalegre, Colombia, Elías, Hobo, Iquira, La Plata, Nátaga, Neiva, Palermo, Pital,
Pitalito, Saladoblanco, San Agustín, Santa María, Tarqui, Tello, Teruel, Villavieja y Yaguará, para la
reformulación del Plan de Ordenamiento Territorial.
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En Proyectos regionales para el Desarrollo Territorial sostenible en desarrollo, se tiene la Construcción
parque Divino Niño en la Plata y parque principal de La Laguna Municipio de Pitalito; Construcción
Centro de Integración Ciudadana para la Felicidad en la Comuna 10 de la Ciudad de Neiva;
Construcción de 3 aulas y un restaurante para la Institución educativa María Auxiliadora del Municipio
de Guadalupe; Construcción de la Institución educativa en el Municipio de La Plata. Igualmente, se
viene adelantando la estructuración de los proyectos de las aldeas de la felicidad de los municipios
de Villavieja (centro astronómico), Neiva, La Plata y Pitalito.
Se están revisando los proyectos para insertar en la consolidación del borrador para el contrato plan.
La meta se cumplió en 2018 -Se presentó proyecto al DNP para suscripción del contrato PLAN. A la
espera de cofinanciación por parte de la Nación para la continuar con el trámite.

6.4

TEMAS TRANSVERSALES
6.4.1 PLAN DE VÍCTIMAS

PROGRAMA DE GOBIERNO





Grupos de equidad, reinsertados, víctimas y post-conflicto.
Huila territorio de paz y vida sin miedo ni violencia.
Programa de emprendimiento, reinsertados y a víctimas.
Gestión de proyectos ante entidades nacionales para apoyo a víctimas y reinsertados
respectivamente.

PROGRAMAS PLAN DE DESARROLLO
1.

HACIA EL GOCE EFECTIVO DE LOS DERECHOS DE LAS VÍCTIMAS DEL HUILA
Metas de Resultado

Línea Base

Meta
cuatrienio

Valor logrado
cuatrienio

% de la población victima atendida en los diferentes
componentes.

2,7%

4%

32%

Metas de Producto

Línea Base

Meta
cuatrienio

Valor logrado
cuatrienio

Realizar las sesiones del Comité Territorial de Justicia
Transicional.

16

16

16
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Estrategias de visibilización a la población con
características especiales de enfoque diferencial en
cuanto a su edad (niños, niñas, adolescentes, jóvenes y
adulto mayor), orientación sexual (población LGBTI),
género (mujer), población etnocultural (Indígenas, ROM,
minorías, negros, afrodescendientes, raizales y
palenqueros).
Garantías de participación a las víctimas.
Entrega de ayudas humanitarias de inmediatez, en
apoyo a municipios, de acuerdo a los principios de
subsidiariedad, concurrencia y complementariedad.
Asistencia funeraria para la población víctima, en apoyo
a municipios.
Cofinanciación de proyectos productivos urbanos y /o
rurales con enfoque diferencial.
Asistencia técnica y acompañamiento a los 37
municipios del departamento.
Caracterización de la población víctima del conflicto
armado, en apoyo a municipios.
% de acciones que brindan atención a las víctimas
desde los diferentes sectores que hacen parte del plan
de desarrollo con seguimiento.

0
400

4
400

4
400

1.200

3.300

855

18

58

44

2

6

4

37

37

37

37

37

37

ND

100%

100%

16 sesiones del Comité Territorial de Justicia Transicional realizados, dando cumplimiento a la Ley
1448 en atención a la población víctima. En el año 2019 se realizaron 4 Sesiones del Comité Territorial
de Justicia Transicional: El Primer Comité (ordinario) se llevó a cabo el día 20 de mayo y el Segundo
Comité (ampliado) se llevó a cabo el día 15 de agosto, el Tercer Comité (ordinario) se llevó a cabo el
día 30 de octubre y el Cuarto Comité (ampliado) se llevó a cabo el 4 de diciembre. En el año 2018, se
realizaron 4 Sesiones del Comité Territorial de Justicia Transicional: El Primer Comité Ordinario se
llevó a cabo el día 20 de junio, el Segundo Comité Ampliado se llevó a cabo el día 17 de septiembre,
el Tercer Comité Ampliado se llevó a cabo el día 19 de diciembre y el Cuarto Comité Ordinario se llevó
a cabo el día 27 de diciembre. En el año 2017, se realizaron 4 Comités Territoriales de Justicia
Transicional, realizados los días 20 de febrero, 12 de septiembre, 11 de diciembre y 28 de diciembre.
Además, en el marco del Comité Territorial de Justicia Transicional se realizaron 4 Subcomités de
Sistemas de Información; 4 Subcomités de Prevención, Protección y Garantías de No Repetición; 4
Subcomités de Atención, Asistencia, Reparación Integral y Enfoque Diferencial y 3 Subcomités de
Restitución de Tierras. En el 2016, se realizaron 4 sesiones del Comité Territorial de Justicia
Transicional.
Se realizaron 4 estrategias de visibilización de la población víctima del conflicto armado, en la que se
desarrollaron los siguientes eventos:
- Conmemoración del día de las víctimas.
- Foro de Justicia Transicional y Paz.
- Encuentro de la Red Departamental de Mujeres Víctimas del Conflicto Armado Interno.
- Se estableció una iniciativa orientada a la construcción de entornos protectores para la prevención
del reclutamiento forzado de niños, niñas, adolescentes y jóvenes, mediante convenio No. 151 cuyo
objeto fue: "Articular esfuerzos técnicos, financieros, administrativos y operativos para la promoción
y ejecución del programa música para la paz y reconciliación de los niños y jóvenes víctimas del
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conflicto armado realizado en los municipios de Algeciras, Baraya, Campoalegre, Hobo, Neiva,
Pitalito, Rivera y Villavieja". El programa cerró con un Concierto Navideño de Música por la Paz.
- Conmemoración del Día de las Víctimas del Desplazamiento.
- Primer encuentro y conformación de la Red de Jóvenes Víctimas del Departamento.
- Foro sobre emprendimiento y una Feria Empresarial en la cual participaron cerca de 60 personas
víctimas de varios municipios del Departamento.
- Promoción y ejecución del programa "Voces de Paz" impartido a los niños y jóvenes víctimas del
conflicto armado realizado en los Municipios de Algeciras, Campoalegre, Hobo, Rivera, Neiva,
Pitalito, Baraya, La Plata, Garzón y Palermo", como estrategia de prevención del reclutamiento
forzado de niños y jóvenes en dichos municipios del Departamento.
- Adquisición de insumos de oficina, música, textil y teatro para apoyar la implementación de la
Estrategia Mambrú no va a la guerra, este es otro cuento en el Municipio de La Plata, desarrollada
por la agencia para la Reincorporación y la Normalización (ARN).
- Programa musical para niños, niñas y adolescentes de los municipios de "Niños, niñas y jóvenes del
Departamento del Huila le cantan a la Paz", con el cual se beneficiaron 200 niños de los Municipios
de Algeciras, Baraya, Campoalegre, Colombia, Garzón, Gigante, La Plata, Neiva, Palermo, Rivera,
Tello y Villavieja, como una estrategia de construcción de entornos protectores y prevención de
reclutamiento forzado.
- diplomado en Justicia Transicional, Paz y Postconflicto para líderes de la Mesa Departamental de
Víctimas y demás actores que interactúen con víctimas en el Departamento del Huila.
Se brindaron 400 garantías de Participación Efectiva brindadas a las Víctimas: -Miembros de la Mesa
Departamental (asistencia a los Comités, Subcomités y demás eventos realizados); - Delegados de
la Mesa Departamental que asisten a los Comités Territoriales de Justicia Transicional, al Subcomité
de Asistencia, Atención y Reparación Integral a las Víctimas; al Subcomité de Prevención, Protección
y Garantías de No Repetición; al Subcomité de Sistemas de Información y al Subcomité de Restitución
de Tierras. -Se les brindaron las garantías para asistir a las diferentes Plenarias y Comités Ejecutivos
que se programan para el seguimiento de la Ley 1448 de 2011. -Conmemoración del Día Nacional de
la Memoria y la Solidaridad con las víctimas del conflicto armado residentes del Departamento del
Huila, realización de 3 Comités Ejecutivos y 3 plenarios y 1 plenario extraordinario, 1 evento de
Víctimas de minas antipersonal, 1 evento de vida y libertad, 1 evento de jóvenes víctimas, 1 evento
de adulto mayor. -Se brindaron garantías de Participación Efectiva a las Víctimas, a través de la
participación en los subcomités, Conmemoración del Día Nacional de la Memoria y la Solidaridad con
las víctimas, realización de 4 Comités Ejecutivos, 2 mesas temáticas, 4 plenarios, 1 día de
conmemoración del día contra la violencia sexual, 1 evento red Departamental de mujeres víctimas,
1 feria empresarial, 1 evento de Víctimas de minas antipersonal, 1 evento de vida y libertad, 1 evento
de jóvenes víctimas, 1 evento de adulto mayor, 1 encuentro LGBTI, 1 encuentro desaparición forzada,
elección de la nueva mesa.
Se entregaron 855 ayudas humanitarias de inmediatez en los municipios de: Acevedo 5, Agrado 15,
Aipe 20, Algeciras 5, Altamira 21, Baraya 5, Campoalegre 17, Colombia 20, Elías 15, Garzón 120,
Gigante 5, Guadalupe 40, Hobo 20, La Argentina 30, La Plata 20, Nátaga 15, Neiva 161, Oporapa 15,
Paicol 10, Palestina 20, Pital 21, Pitalito 20, Rivera 15, Saladoblanco 25, San Agustín 35, Santa María
15, Suaza 40, Tarqui 5, Tello 15, Teruel 15, Tesalia 20, Timaná 25, Villavieja 10 y Yaguará 15 ayudas
humanitarias.
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Se entregaron 44 asistencias funerarias a la población víctima del conflicto armado, en los municipios
de Algeciras, Campoalegre, Garzón, Gigante, Hobo, La Argentina, Neiva, San Agustín, Santa María y
Timaná.
Para la Cofinanciación de proyectos productivos urbanos y /o rurales con enfoque diferencial, se
suscribieron los siguientes Convenios Interadministrativos:
- No. 225 de 2016 entre la Gobernación del Huila y la Fundación del Alto Magdalena, cuyo es: "Aunar
esfuerzos técnicos, operativos y financieros para el fortalecimiento productivo y empresarial a la
población víctima del conflicto armado en los municipios de Neiva, Pitalito, Garzón, La Plata,
Algeciras y Campoalegre en el Departamento del Huila".
- No.1499 de 2016 entre la Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas, 35
municipios del Departamento del Huila, El Servicio Nacional de Aprendizaje - Sena Regional Huila y
la Gobernación del Huila, cuyo objeto es "Aunar esfuerzos técnicos, financieros, administrativos y
operativos para poner en marcha el proyecto denominado "Apoyo a las víctimas del conflicto armado,
caminando hacia la productividad en el Departamento del Huila". -No. 026 de 2017 con la Fundación
del Alto Magdalena con Acta de Inicio firmada el 08 de junio de 2017, para poner en marcha el
Convenio Interadministrativo 1499 de 2016, con el cual se entregaron 600 unidades productivas a
familias víctimas del conflicto armado interno.
- Con la cofinanciación del Departamento del Huila, La Unidad Nacional para la Atención y Reparación
Integral a las Víctimas, 34 Municipios y el SENA, se desarrolló el Proyecto "Apoyo en la creación y
fortalecimiento de unidades productivas de generación de ingresos para las familias víctimas del
conflicto armado en el Departamento del Huila", para beneficiar 830 familias con unidades
productivas.
- No. 073 de 2019 entre la Gobernación del Huila y la Fundación del Alto Magdalena, con el objeto de
"Aunar esfuerzos técnicos, financieros, administrativos y operativos para el fortalecimiento
productivo y empresarial a personas en proceso de reinserción social y víctimas del conflicto armado,
a través del fortalecimiento de unidades productivas de generación de ingresos", beneficiando a 151
familias víctimas del conflicto armado interno.
Se contó con el equipo de trabajo a través de la Oficina de Atención a la Población Víctima que prestó
asistencia técnica y acompañamiento a los enlaces municipales y organizaciones de víctimas;
promoción, participación social y organización en la atención a la población víctima del conflicto
armado en los 37 municipios del Departamento, apoyo jurídico en la atención a la población víctima,
acompañamiento a las organizaciones víctimas del Departamento, apoyo técnico en la formulación y
seguimiento a los proyectos productivos y apoyo en el diligenciamiento del RUSICST del
Departamento.
Se dio asistencia técnica a los 376 municipios del departamento para el desarrollo de la estrategia de
caracterización de la población víctima del conflicto armado, bajo los principios de subsidiariedad,
concurrencia y complementariedad, según el Decreto No. 1687 de 2016, "Por medio del cual se adopta
la estrategia de corresponsabilidad de la Política Pública en el Departamento del Huila", en el marco
de los subcomités de Sistemas de Información de la población víctima del conflicto armado del
Departamento del Huila.
Se dio apoyo a los 37 municipios del departamento en la caracterización de la población víctima del
conflicto armado, bajo los principios de subsidiariedad, concurrencia y complementariedad, según lo
que dicta el Decreto No. 1687 de 2016, "Por medio del cual se adopta la estrategia de

Edificio Gobernación Calle 8 Cra 4 esquina · Neiva – Huila – Colombia · PBX: (57+8) 8671300
www.huila.gov.co · Twitter @HuilaGob · Facebook Gobernación del Huila – El Camino es la Educación

SGN-C054-F04

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE PLANEACIÓN
corresponsabilidad de la Política Pública en el Departamento del Huila, para las víctimas del Conflicto
armado", celebrando convenio con los municipios cuyo objeto era "Aunar esfuerzos técnicos,
financieros, administrativos y operativos para la caracterización de la población víctima del conflicto
armado de los municipios; igualmente, se dio asistencia técnica a los municipios para el desarrollo de
la estrategia de caracterización en el marco de los Subcomités de Sistemas de Información.
La Secretaría de Gobierno y Desarrollo Comunitario dio apoyo a la gestión en las actividades de
registro y actualización de la información de la población víctima del conflicto armado del
Departamento del Huila; además, la información de las acciones que realizan todas las secretarías de
la Gobernación del Huila para el cumplimiento de la Ley 1448 se consolidan en el marco del Subcomité
de Sistemas de Información y se actualizan en el Plan de Acción Territorial (PAT).

6.4.2 PROGRAMAS DE DESARROLLO CON ENFOQUE TERRITORIAL –
PDET

6.4.3 PRIMERA INFANCIA, LA INFANCIA, LA ADOLESCENCIA Y EL
FORTALECIMIENTO FAMILIAR.
PROGRAMA DE GOBIERNO
6.4.3.1

GRUPOS DE EQUIDAD – MENORES

 Guipas saludables.
 Hogares biológicos.
 Educando con amor para la vida: programa de educación inicial.

PROGRAMAS PLAN DE DESARROLLO
1.

GUIPAS SALUDABLES
Metas de Resultado

Línea Base

Meta
cuatrienio

Valor logrado
cuatrienio

Cobertura en construcción, promoción y prevención a
niños, niñas y adolescentes en sus derechos.

15.000

35.000

45.829

Metas de Producto

Línea Base

Meta
cuatrienio

Valor logrado
cuatrienio
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Informe de registro consolidado de niños, niñas y
adolescentes de la zona rural y urbana atendidos
integralmente e interinstitucionalmente en sus derechos.
Jornadas a través del programa "No te madures biche"
en los 37 municipios del Departamento del Huila.
Campañas para disminuir el maltrato infantil.
Campañas para la inclusión del juego.
Concurrir con la Estrategia de erradicar las peores
formas de trabajo infantil.
Acciones realizadas para la adopción e implementación
de la Política pública de niñez, infancia y adolescencia.
Familias que participan en procesos de formación y/o
atención para el desarrollo de sus capacidades
parentales.
Concurrir para la construcción del nuevo Centro de
Atención Especializado CAE para la atención de
Adolecentes al sistema de responsabilidad penal.
Adolecentes vinculados al sistema de responsabilidad
penal apoyados en su atención.
Niños, niñas y adolescentes reportados por maltrato
infantil.
Campañas de registro civil.
Reuniones de Comités Coordinación institucional.
Centros de desarrollo integral -CDI- apoyados para su
construcción.
Hogares Comunitarios de Bienestar -HCB- apoyados
para su embellecimiento.
Concurrir con la construcción, ampliación y
mantenimiento de Hogares Infantiles del ICBF.
Madres Comunitarias profesionalizadas para la atención
en primera Infancia.
Niños en situación de discapacidad y con vulneración de
derechos apoyados con hogares biológicos/Hogar
Gestor del ICBF y con enfoque diferencial.

1

4

4

0
4
4

148
8
8

221
5
4

0

1

1

0

2

2

ND

100

147

0

1

1

266

266

184

1.705
4
24

1.600
8
48

35
5
25

50

52

1

0

800

1.216

1

3

1

19

200

0

145

305

160

Se elaboró el diagnóstico de niños, niñas y adolescentes para el Plan de Desarrollo e informe a la
Procuraduría de Familia; se realizó un documento informe de registro consolidado de niños, niñas y
adolescentes de la zona rural y urbana atendidos integralmente e interinstitucionalmente en sus
derechos "Informe rendición publica de cuentas Niños, Niñas, Adolescentes y Jóvenes"; registro y
actualización de la información de la población víctima del conflicto armado del Departamento del
Huila.
Se realizaron 221 Jornadas a través del programa "No te madures biche" en los 37 municipios del
Departamento del Huila, que se convirtieron en la forma más efectiva de consolidar la apropiación en
los adolescentes y jóvenes, los conceptos de prevención de eventos críticos y verdaderos promotores
de convivencia y bienestar de los municipios, desarrollando:
- En articulación con direcciones locales de salud, comisarías de familia, enlaces de juventud y el
SENA, a través de rondas biches se logró la identificación de 19 adolescentes en situación de riesgo
de consumo de sustancia psicoactivas.
- Jornadas con 1.827 adolescentes en la zona urbana y rural en cada uno de los 37 municipios del
Departamento, para lo cual se realizaron dos actividades, una con adolescentes del área urbana y
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otra con adolescentes del área rural, permitiendo intervenir en las dos zonas en la promoción de
estilos de vida saludable y le prevención en eventos críticos, logrando con los adolescentes de las
áreas urbanas y rurales, sensibilizar y concienciar sobre factores de riesgo a los que están expuestos
día a día, como también en la generación de estrategias efectivas para atender eventos críticos en
el departamento que están afectando a los adolescentes.
- Se logró desarrollar el trabajo en cada uno de los municipios, el cual impacto de forma directa a los
adolescentes y jóvenes de diferentes escenarios municipales, destacándose un trabajo importante
con la población escolarizada y otra minoría con población no escolarizada, que integro diferentes
saberes, experiencias y trabajo colectivo. Durante los ejercicios se destacó el trabajo de proyecto de
vida, factores protectores y empoderamiento de los adolescentes y jóvenes para que a través de
ellos se pueda llegar a una mayor población con el objetivo de prevenir diferentes eventos críticos y
sean estos multiplicadores de la información.
- Se logró con los 2.941 adolescentes y jóvenes de las áreas urbanas y rurales de los municipios,
sensibilizar y concienciar sobre factores de riesgo y la exposición a estos que afectarían el desarrollo
humano y los proyectos de vida, como también se logró trabajar con esta población en el
empoderamiento de factores protectores que les permita tener mayor calidad de vida.
- Combos biches, logrando integrar en estas jornadas “No Te Madures Biche” la formación de 758
adolescentes y jóvenes logrando en cada uno de ellos una verdadera apropiación del modelo “No
Te Madures Biche” especialmente en lo relacionado con habilidades para la vida y el liderazgo.
Se realizaron 5 campañas en contra del maltrato infantil, beneficiando a 20.654 niños y niñas:
- A través de los vínculos afectivos familiares estrategia "LOS NIÑOS Y NIÑAS DEL HUILA LEEN
CON SUS PADRES".
- Campañas para disminuir el maltrato infantil y trabajo infantil, a través de talleres: -Taller de
sensibilización lúdico recreativa a través de la música, por medio de rajaleñas alusivo a la familia,
los abuelos cuentan historias en la prevención del trabajo infantil. -Taller de sensibilización para
reducir problemas familiares por medio del deporte y la prevención del maltrato infantil Incentivar el
uso de juegos de mesa con el fin de integrar la familia. -Realización de la feria del deporte Taller de
escritura poética incentivando la imaginación de los niños y niñas con sus padres "el poeta que llevo
dentro". -Taller de lectura en voz alta donde se lee y se incentiva a imaginar cuentos y fabulas Taller
de dibujo la familia como pilar de la sociedad Función de payasos "a la violencia le decimos no" y Taller de dibujo "como me veo yo cuando crezca”.
- Sensibilización y prevención al maltrato Infantil a través de la realización de eventos educativos
lúdico-recreativos y culturales orientados a la población infantil del Departamento del Huila.
- Con el fin de promover los derechos de los niños y niñas del Departamento del Huila y sensibilizar
a los adultos para que protejamos a los niños a través de una metodología lúdica, educativa y cultural
propia, para contribuir al desarrollo integral de la infancia, el Gobierno Departamental desarrollo la
campaña de prevención del maltrato a la población infantil del departamento para el fortalecimiento
de competencias para propiciar el desarrollo, la cultura, la calidad de vida, el conocimiento, los
valores, el comportamiento y la sociedad.
Se realizaron 4 campañas para inclusión del juego:
- Juguémosle a la convivencia, con la realización de talleres en los 37 municipios del departamento
sobre la formulación en los lineamientos técnicos para la celebración Día de la Niñez recogido en el
documento denominado “Brújula 2016, Colombia una gran ludoteca para el juego y la convivencia”.
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- Conmemoración del “Día Nacional de la Niñez”, “Mi Organización se la Juega por los Niños y Niñas,
y “Mi Municipio Territorio de Juego”.
- Taller de formación en lineamientos técnicos para la celebración del día de la niñez, con el objetivo
de generar espacios de coordinación y articulación de acciones mediante estrategias y actividades
que como departamento y municipio realizarán en pro de nuestros niños, niñas y comunidad en
general.
- Celebración Día de la Niñez -Primer Encuentro Departamental de Diálogo con Niños y Niñas de los
37 Municipios del departamento y mandatarios, con motivo de la Celebración del Mes de la Niñez
“DESDE LAS VOCES DE LOS NIÑOS Y NIÑAS”.
- Estrategia ES HORA DE JUGAR "Hagámoslo Juntos" Funcionarios y contratistas de la Gobernación
del Huila y entidades descentralizadas.
- Taller de Formación en Lineamientos Técnicos Documento Brújula 2018, Es Hora de Jugar
¡Hagámoslo Juntos!, para la Celebración del Día de la Niñez, desarrollado en alianza con el nivel
nacional Corporación Juego y Niñez, operador de la Presidencia de la República.
- Taller de Lineamientos Brújula 2019 Jugando Ya "Crecemos Juntos" el cual se desarrolló en la
ciudad de Neiva, con la participación de 27 municipios; con el fin de rendir un gran homenaje a la
niñez del Departamento del Huila, en el marco de la celebración Día de la Niñez.
- En articulación con 35 Municipios del Departamento del Huila, se realizó “La Simultanea del Juego”,
dinámica donde en un día todos los municipios junto con la Gobernación del Huila participamos al
mismo tiempo con una ronda infantil donde se cantó y se jugó al mismo tiempo, movilizando a los
padres, madres, adultos, familias y comunidad en general, sobre la importancia del juego en los
niños, niñas y adolescentes.
Para concurrir con la Estrategia de erradicar las peores formas de trabajo infantil, se desarrollaron las
siguientes acciones:
- Realización de la campaña en contra del trabajo infantil en el marco del día mundial en contra del
trabajo infantil con la estrategia QUE TU ÚNICO TRABAJO SEA SER FELIZ, a través de jornadas
de sensibilización en pesebreras microcentro de Neiva, Surabastos, lavaderos y en las fiestas
sanpedrinas. articulación ministerio de trabajo-icbf para la jornada de capacitación manejo de la
plataforma SIRITI - herramientas de la política de prevención y erradicación de trabajo infantil para
los 37 municipios del Departamento del Huila.
- En articulación y coordinación con el Ministerio de Trabajo se hizo incidencia con la estrategia de
erradicar las peores formas de trabajo infantil en empresas privadas tales como: Servicio de
Transporte: Coomotor, Flota Huila, en Teatros de Cine, Centros Comerciales, Cadenas de
Almacenes, entre otros, para que se vincularan a la conmemoración del 12 de junio Día Mundial
Contra el Trabajo Infantil y en la temporada de San Pedro, con el fin de promover la toma de
consciencia y la acción respecto a la lucha contra este flagelo, además un llamado a la movilización
social en cuanto a la prevención y erradicación del trabajo infantil en el Departamento del Huila.
- Asistencia Técnica Territorial dirigida a los 37 Municipios del Departamento del Huila. Se realizó
capacitación para mantener actualizado el Sistema Integrado de Información, Registro y
Caracterización del Trabajo Infantil –SIRITI- en los 37 municipios del departamento, conforme a los
lineamientos establecidos por el Ministerio de Trabajo. dar a conocer las herramientas del manejo
del SIRITI y los procesos que deben adelantar los municipios en la identificación de los niños, niñas
y adolescentes que se encuentran en trabajo infantil o riesgo de estarlo; así como las acciones que
deben realizar los Comités Municipales de Prevención y Erradicación de Trabajo Infantil.
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- Se concurre con la estrategia LOS NIÑOS Y NIÑAS DEL HUILA, NO TRABAJAN PINTAN; en los
Municipios de: Acevedo, La Argentina, Palermo, San Agustín, Villavieja, Suaza, Timaná, Pital y la
cual busca disminuir el Trabajo Infantil en el Departamento del Huila, actividad que permitió a los
niños, niñas y familias hicieran parte de una estrategia que los sensibilizaran y concientizaran de
este flagelo que está en aumento en los municipios del Departamento del Huila.
Se realizó la actualización y modificación del documento Política Pública de Primera Infancia, Infancia
y Adolescencia, donde se incluyó el diagnóstico de responsabilidad penal y erradicación de trabajo
infantil, documento presentado a la Asamblea Departamental donde se le realizaron observaciones.
Se realizan los ajustes en cuanto a la estructura de Política Pública adicionando el eje Estratégico
BIENESTAR Y CONVIVENCIA. adicional a esto se incorporan los aportes por parte de las
comunidades Étnicas: "NARP" Negras, Afro-descendientes, Raizales y Palenqueras e Indígenas. A la
fecha se encuentra en la validación por parte de la comunidad Afro-descendiente.
147 familias participaron en procesos de formación y/o atención para el desarrollo de sus capacidades
parentales, donde Gobierno Departamental brindo apoyo en la realización de la actividad Celebración
del Día de los Niños con el lema "Los Derechos y Deberes de los niños, niñas y adolescentes", en el
Corregimiento el Caguan, Municipio de Neiva. Para esta actividad se contó con el apoyo del
INDERHUILA, Secretaria de Salud y Policía, con una jornada lúdica-formativa y participativa "Hogar
Seguro, Hogar Amoroso" dentro de la cual, se realizaron acciones entorno al juego formativo y
participativo, con la Estrategia "No Te Madures Biche", La Lectura como una manera de incentivar a
los niños, niñas, padres y comunidad en general sobre la importancia de la lectura en familia y se les
habló sobre el buen trato, las buenas prácticas en sus hogares y la sensibilización en contra del
Trabajo Infantil; fortaleciendo los vínculos afectivos entre padres e hijos a través del juego la lectura y
el buen trato. Así mismo, 42 familias del Municipio de Neiva, participaron en la actividad programada
y liderada por la Cámara de Comercio de Neiva para la Celebración del Día de la Familia, retomando
el tema del juego, mediante una dinámica lúdica y participativa por parte de los funcionarios y sus
familias que asistieron a la jornada, rescatando los juegos tradicionales; y 75 Familias participaron a
través de la estrategia de Formación y/o atención para el desarrollo de sus capacidades parentales
en 8 talleres y en un encuentro Familiar en los municipios de Aipe, Rivera y Yaguará.
A la fecha se tienen los estudios y diseños para la construcción del nuevo Centro de Atención
Especializado CAE, que tiene un costo de $18.000.000.000. Este proyecto fue socializado ante el
señor Gobernador del Departamento del Huila, el señor Alcalde del Municipio de Neiva y ante los
miembros del Comité Departamental del sistema Nacional de Coordinación de responsabilidad penal
para adolescentes.
Con el fin de brindar apoyo en la resocialización a jóvenes infractores para el reintegro a la familia y
sociedad, se suscribió convenio de cooperación No. 153 del 29 de diciembre de 2017 con la Fundación
FEI (Familia Entorno Individuo), con el objeto de aunar esfuerzos institucionales para garantizar la
atención integral a 184 jóvenes adolescentes en el conflicto con la Ley penal en el Departamento del
Huila, que se encuentran privados de la libertad en las modalidades de internamiento preventivo
(Detención privativa) y centro de atención especializado.
Según los datos suministrados por la Secretaria de Salud Departamental, Niños, niñas y adolescentes
los reportados por maltrato infantil, a través de informes anuales, durante el año 2015 aumento con el
año anterior 2014: 261 casos; en el año 2016 con relación al año anterior 2015 aumento 179 casos;
en el año 2017 con relación al año anterior 2016 aumento 423 casos y en el 2018, se presentaron
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1.079 casos. Es importante anotar que dicho aumento se debió a que la estrategia utilizada en las
diferentes campañas permitió generar la denuncia por parte de la comunidad en general.
En articulación con la Registraduria Nacional y Municipal, la Alcaldía y el Departamento de
Prosperidad Social se realizaron 5 campañas de identificación, se apoyaron 2.347 NNA con registro
civil y/o tarjeta de identidad en los municipios de Campoalegre, Gigante, La Plata, Neiva, Palermo,
Palestina, Pitalito, Rivera, San Agustín, Tello, Timaná y Yaguará.
En el marco de la Mesa Departamental de Primera Infancia, Infancia, Adolescencia y Familia, se
realizaron 25 reuniones de coordinación-Comités Técnicos Institucionales, los cuales permitieron:
- Conocer la problemática y la priorización frente a temas de relevancia abordaje prioritario al
restablecimiento de los Derechos de los Niños, Niñas y Adolescentes de Nuestro de Departamento.
- Se trataron temas de juventud, pobreza extrema, Discapacidad y Victimas del Conflicto armado.
- En articulación con el Instituto colombiano de Bienestar Familiar, Secretaria de Salud Departamental,
Secretaria de Educación, Inderhuila, Prosperidad social y el Departamento Administrativo de
Planeación se realizó el primer taller de fortalecimiento a la Mesa de Participación Departamental de
Primera Infancia, Infancia y Adolescencia del Departamento del Huila, la cual tuvo como objetivo:
construir participativamente la propuesta de iniciativa por parte de los niños, niñas y adolescentes
de la mesa.
- Conformación Mesa Departamental de Participación de Niños, Niñas y Adolescentes en el
Departamento del Huila.
- Elaboración Plan de Trabajo Mesa Departamental de Primera Infancia, Infancia, Adolescencia y
Familia. -Socialización Tercer Proceso de Rendición Pública de Cuentas-RPC-, sobre la Garantía
de Derechos de Niños, Niñas, Adolescentes y Jóvenes, período 2016-2019, conforme a
Lineamientos Técnicos de la Procuraduría General de la Nación. Integrantes: Salud, Educación,
Cultura, Recreación y Deporte, Gobierno: Etnias, Víctimas y Afros, Aguas del Huila, Oficina de
Asuntos Sociales, Departamento Administrativo de Planeación, SENA, ICBF, Prosperidad Social,
Instituto de Transporte y Tránsito Municipal, Defensoría del Pueblo, Policía de Infancia y
Adolescencia, Representante de los Alcaldes.
- Política Pública de Primera Infancia, Infancia y Adolescencia del Departamento del Huila. –Se
informó sobre la actividad para desarrollar la Socialización de los Lineamientos Técnicos con los 37
Municipios del departamento, para la Celebración del Día de la Niñez, conforme al Documento
Brújula 2019 ¡Jugando Ya!.
- Se realizó la Primera sesión de la Mesa de Participación Departamental de Niños, Niñas y
Adolescentes, la cual tuvo como objetivo la conformación de un combo Biche Departamental.
Se apoyó la Construcción de la II fase del Centro de Desarrollo infantil del Municipio de Baraya,
mediante Convenio No. 0085 de 2019 el cual tiene como objeto: “aunar esfuerzos institucionales y
económicos entre el Departamento del Huila y el Municipio de Baraya para la construcción Fase II del
Centro de Desarrollo Infantil - CDI según lineamientos del ICBF - en el Municipio de Baraya –
Departamento del Huila”; y se adelantó proceso para el apoyo en la construcción del Centro de
Desarrollo Integral CDI del Municipio de Tello, para lo cual se realizaron las siguientes gestiones: 1.
Realización del Presupuesto y APU 2. Traslado de Recursos económicos del proyecto Mujer al
Proyecto Guipas Saludables 3. Se estructura Estudio Previo para realizar convenio con el municipio,
el cual no fue aprobado porque no daba el plazo de ejecución del mismo.
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Con el fin de apoyar el mejoramiento del entorno de los Hogares Comunitarios de Bienestar HCB
tradicionales y FAMI, donde interactúan los niños y niñas de primera infancia de 0 a 6 años; En la
vigencia de 2017, se entregaron 416 galones de pinturas y 416 rodillos, para mejorar el entorno de
los Hogares Comunitarios, así: Asociaciones Versalles, La Florida, Acacias I, II y III, Palmas, San
Carlos, Nutrición Salud y Bienestar, Asociación Versalles, Timanco II y III y en el 2018, se compraron
800 galones de pintura y 800 rodillos para los Hogares Comunitarios de Bienestar, Tradicionales y
FAMI de los municipios de Neiva (590 hogares), Pitalito (179 hogares) y Guadalupe (31 hogares).
El Departamento concurre con la ampliación del Hogar Infantil Guambitario del Municipio de Neiva,
para lo cual el Departamento del Huila presento a la OCAD proyecto de inversión, denominado
"Mantenimiento y adecuación del Hogar Infantil para la adecuación del Hogar Infantil el Guambitario
Comuna 2" por valor de $1.075.933.999. A la fecha no ha sido aprobado debido a que se requiere el
desenglobe del predio, paro lo cual se solicita presentar documento que indique titularidad, es decir
Certificado de Tradición y libertad; el cual está a cargo del Municipio de Neiva.
En el año 2016 se suscribió Convenio No. 154 con la Universidad Surcolombiana-USCO, la
Gobernación del Huila, ICBF y 11 municipios, por inconvenientes relacionados con valor de la
matrícula, capacidad de la universidad para atender más de 100 alumnos por semestre y autorización
por parte del consejo para recibir estudiantes con puntajes ICFES inferiores a los recibidos en
semestres normales, se liquidó. Se inició nuevo proceso con otras universidades privadas. Se realizó
consulta a la Dirección de Infancia del ICBF, sobre el tema de Profesionalización a Madres
Comunitarias, para lo cual respondieron que con estos recursos estaban apoyando dos líneas de
acción: 1) Formación a Madres Comunitarias que viene realizando la Licenciatura de Pedagogía
Infantil y 2) Cualificación de Madres Comunitarias o Agentes Educativos, mediante Diplomados a
grupos focalizados. Para el Huila Diplomados en: Entornos de Vida Saludables (200 cupos para
Campoalegre, Guadalupe, La Plata, Neiva y Pitalito) y Dinámicas Flexibles (100 cupos para Neiva).
Se apoyaron 160 niños, niñas y adolescentes en situación de discapacidad y vulneración de derechos
apoyados en la medida de protección hogar gestor a través de: -Convenios interadministrativos con
los municipios de Aipe, Algeciras, Baraya, Colombia, Guadalupe, Isnos, Neiva, Palestina, Tello y
Timaná, 40 niños, niñas y adolescentes, durante 2 meses; - En alianza con el ICBF se atendieron
durante 4 meses a 12 niños, niñas y adolescentes en Municipio de Garzón, 4 niños, niñas y
adolescentes en el Municipio de Pitalito y 39 niños, niñas y adolescentes en el Municipio de Neiva, y
-Se coordinó con el ICBF regional Huila y las comisarías de familia municipales, la atención de 70
niños, niñas y adolescentes con discapacidad de diferentes municipios para la vinculación a la medida
restablecimiento de derechos Hogar Gestor.

6.4.4 POBREZA Y FOCALIZACIÓN
PROGRAMA PLAN DE DESARROLLO
1.

FAMILIAS EN CONDICIÓN DE IGUALDAD DE OPORTUNIDADES
Metas de Resultado

Línea Base

Meta
cuatrienio

Valor logrado
cuatrienio
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Familias que superan su condición de pobreza extrema.

12.261

16.799

0

Metas de Producto

Línea Base

Meta
cuatrienio

Valor logrado
cuatrienio

1

1

1

ND

38

38

ND

1

1

Estrategia de apoyo a familias para la superación de la
pobreza extrema urbana y rural en implementación y en
coordinación con el Departamento de la Prosperidad
Social.
Asistencia a municipios y al Departamento en el
seguimiento de la estrategia para la superación de la
pobreza.
Promover alianzas público-privadas para disminuir la
pobreza extrema

Para el cumplimiento de la Estrategia de apoyo a familias para la superación de la pobreza extrema
urbana y rural en implementación y en coordinación con el Departamento de la Prosperidad Social,
se elaboró el plan plurianual como estrategia de atención y apoyo a la Red Unidos, donde se tiene la
oferta institucional de la Gobernación, la cual fue socializada con la asamblea Departamental y el
comité de política social y en articulación con el Departamento administrativo de Prosperidad Social y
el Departamento Administrativo de Planeación se realizó seguimiento a la estrategia Plan Plurianual
para la superación de la pobreza extrema; a través de informes enviados y visitas a las diferentes
secretarías, cuyos resultados del seguimiento fueron socializados en el Consejo de Política Social.
Se brindó asistencia a los 37 municipios y al departamento en el seguimiento de la estrategia para la
superación de la pobreza, con asistencia técnica para la priorización en los programas de las familias
en pobreza extrema y seguimiento y cumplimiento de logros priorizados por Red Unidos; apoyo en la
elaboración del Plan de superación de pobreza extrema. Así mismo, se dio a conocer todo lo referente
a los programas y lo de la Oferta Académica que ofrece el Sena, para que las personas vinculadas a
la estrategia participen inscribiéndose en ellas y poder lograr con esto, ayudar a su capacitación y
fortalecer su situación económica.
Se promovió una alianza público-privada con el SENA "TURISMO UNA CULTURA, UNA HISTORIA
QUE CONTAR Y QUE MOSTRAR", la cual busca apoyar la consolidación de unidades productivas
en los diferentes grupos poblacionales atendidos por Prosperidad Social en 5 municipios del
departamento.
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