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Educación

Indiscutible liderazgo de SecretarÍa de
Educación en ‘El Camino es la Educación’
Los primeros 100 Días fueron claramente productivos para la Secretaria de Educación del Huila.
Algunos de los logros alcanzados son, por ejemplo,
el acuerdo de inversión con el Ministerio de Educación para la construcción de colegios y ampliación
de cobertura. Entre otros, estos son los logros:
Acuerdo suscrito con el ministerio de educacion nacional y la gobernacion del huila para
avanzar en el mejoramiento de la calidad de la
educación.
Los términos de dicho acuerdo se sintetizan en:
Infraestructura

Construcción de diez “colegios 10” en el
departamento, con una inversión
de $80.000 millones de pesos.

Alfabetización
Destinación de 1.000 cupos para la atención de alfabetización de adultos Ciclo 1;
el Departamento garantizará la inscripCreación de la
ción y permanencia de los adultos en
línea de crédito
el sistema, en los ciclos 2 al 6.

condonable
Excélsior, para
beneficiar a 111
estudiantes en
universidades
de alta calidad.

Educación superior:

reestructuración del Fondo Jenaro Díaz Jordán que ha permitido la
normalización de cartera.

Creación de la línea de crédito
condonable Excélsior, para beneficiar
a 111 estudiantes en universidades de
alta calidad. Apoyo del Ministerio de Educación Nacional para avanzar en desarrollo de
un programa piloto para el fortalecimiento y

articulación de la Educación Media con la Educación Terciaria; la
estructuración del sistema de créditos para técnicos laborales, tecnólogos y ciclo preuniversitario.
Huila científico:

En el marco de la Estrategia nacional “Colombia Científica” en el Huila
se estructuran 3 ecosistemas científicos para fomentar el desarrollo social y económico, a través de alianzas
entre la academia y el sector productivo, para el desarrollo de la investigación aplicada en nuestro territorio.
Comprende: el Ecosistema científico
agroindustrial, alianza para desarro-

llar un modelo agroindustrial que
incorpore las apuestas productivas,
agrícolas y agropecuarias del Departamento. Ecosistema ambiental,
alianza orientada a articular las líneas de investigación en biodiversidad y seguridad hídrica. Ecosistema
de Educación: se desarrollará en 3
componentes: Prácticas pedagógicas
innovadoras, uso pedagógico y científico de las TICs , Desarrollo humano para la innovación pedagógica.
Este ecosistema se soporta en proyectos y experiencias significativas
desarrolladas en el sector articulado
con las universidades de la región, la
comunidad académica y el MEN.
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Premio para el
fortalecimiento
de la educación media
Por gestión de la Secretaría de Educación se logró
que el Ministerio de Educación Nacional aprobara
el proyecto mediante el cual se otorgan 1.200 bicicletas para jóvenes estudiantes de los grados 10 y 11
del sector urbano y rural y 215 gafas que incluyen
(examen, montura y lentes).
Universalización del programa de
alimentación escolar

Instalación de la mesa temática ‘El
Camino es la Educación’
Se instaló la mesa temática El Camino es la Educación, como un
espacio para repensar la educación en el Huila y formular el proyecto
educativo y cultural, para el reconocimiento y construcción de región.
El diálogo de saberes y el debate democrático, son las herramientas esenciales de ésta mesa, para construir una educación digna y
de calidad. Es una iniciativa incluyente y participativa, que cuenta
con la representación de diversos actores, organizaciones sociales,
sindicales, la academia, las iglesias, el sector productivo, la comunidad educativa y la sociedad huilense. Se construye una agenda
común y transversal, donde la educación es lo sustantivo.

Mediante proceso de contractual a través de la
Bolsa Mercantil de Colombia BMC, se adjudicó el
programa de alimentación escolar a las empresas
Unión Temporal Alimentación Huila, Fundación
Concívica y Unión Temporal Nutrición Infantil que
operarán en 36 municipios, para ofrecer el servicio
de restaurante escolar a los 130.000 niños, niñas y
adolescentes matriculados en los establecimientos educativos del Departamento.

‘El Gobierno
Departamental,
asume la educación
como un asunto
de estado porque
de ella depende
la solidez de la
democracia’.

El valor total del proceso contractual fue de $29.432.000.000,
bajo esta modalidad de contratación se obtuvo un ahorro de
$2.151.000.000, considerando
que el presupuesto con el que se
inició el proceso en la BMC fue
de treinta y un mil quinientos
ochenta y tres millones de pesos
($31.583.000.000).

Implementación de la Constituyente para la Convivencia y la Paz
en el departamento del Huila
El Huila promueve en los 37 municipios la
Primera Constituyente Educativa. Es un escenario para la reflexión y movilización ciudadana
en torno a la educación y la Cultura.
El Gobierno Departamental, asume la educación como un asunto de estado porque de
ella depende la solidez de la democracia, la
competitividad en un mundo globalizado,
conservando la identidad regional. La educación es un tema transversal en todos los

aspectos del desarrollo humano social y productivo, por ello, la solución a sus problemáticas deben ser fruto del consenso regional.
La constituyente educativa ayuda a dar vida
al proyecto educativo y cultural de región.
Para avanzar en este propósito se desarrollaran los siguientes procesos: 1) Formulación
del Proyecto y constitución de un equipo departamental. 2) Socialización ante la comunidad educativa (rectores, padres de familia,

estudiantes, consejos directivos, organización
estudiantil, personeros,) 3) Mesa virtual. 4)
Asambleas municipales e identificación de
experiencias o innovaciones educativas. 5)
Asamblea Departamental. 6) Mesa de expertos. 7) Comisión redactora del documento final. 8) Lineamientos para la re significación
del PEI, de cara a la convivencia y la paz. 9)
Acuerdos de los concejos municipales y ordenanza departamental.
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Vías

En 100 DíAS

Departamento recupera
350 kilómetros de vías

‘El Camino es la Educación’
lidera un esquema de “todos
ponen, trabajo en equipo y
mingas con los campesinos,
alcaldías y JAC”, para
recuperación y mantenimiento
de vías terciarias y
secundarias. Mil kilómetros
de vías mejoradas es la meta
para 2016 con un ahorro de
$7.000 millones

Acudiendo a viejas y buenas prácticas de la
sabiduría campesina, la Secretaría de Vías e Infraestructura del Departamento viene trabajando
en equipo con alcaldes y comunidad para que a
través del esquema participativo de la minga, se
logre identificar, planear e intervenir largos
tramos de vías terciarias y secundarias que
comunican a los cascos urbanos de los
municipios con sus veredas.

mismos 4 Kits de maquinaria que la gobernación
del Huila posee. De esta manera, se espera lograr
en el periodo de gobierno, 4000 kms de vías recuperadas. “Estamos construyendo ‘El
Camino es la Educación’ con vías
para el campo. En estos primeros
350 kilómetros se vienen atendiendo
municipios como Pitalito, Garzón, palestina, Acevedo, Teruel, Algeciras y Colombia”, manifestó Henry Lizcano.

“Ya no estamos escuchando
las quejas de los alcaldes de
El Secretario de Vías del De“Ya no estamos
turno, sino que los convopartamento destacó que de esta
escuchando las
camos a participar de la
manera, el Gobierno Deparsolución en la recuperaquejas de los alcaldes
tamental ha diseñado un
ción y mantenimiento
ambicioso plan de interde turno, sino que
vial a través de las minvención para la recuperalos convocamos
gas. Qué pones tú y qué
ción y el mantenimiento
a participar de
pongo yo. De esta manede vías terciarias y secunla solución en la
ra hemos intervenido en
darias en el Huila, en el
recuperación y
los primeros 100 días de
que todos estamos consmantenimiento vial a
administración que orientruyendo la realidad, ese el
ta nuestro gobernador Cartravés de las mingas”.
gran saldo pedagógico: “Ya
los Julio González Villa, 350
no se hace el trabajo en pequekilómetros de vías entregadas a
ños tramos y aislados en las vías
la comunidad”, señaló el Secretadeterioradas que comunican toda la
rio de Vías e Infraestructura del Deparzona rural con el área urbana, como se hacía
tamento, Henry Lizcano.
antes. Ahora el modelo consiste en un esquema
de diagnóstico, concertación, planeación y una
El funcionario manifestó también que mientras logística de operatividad basada en la unión de
en los años 2014 y 2015 se ejecutaron 429 kms y esfuerzos poniendo a disposición maquinaria de
681 kms de vías respectivamente, la meta del ac- la gobernación por parte del Departamento y matual gobierno Departamental es alcanzar, por cada quinaria del Municipio por parte de la respectiva
año, 1.000 kilómetros de vías intervenidas con los alcaldía, haciendo la recuperación y manteni-
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miento del total de las longitudes de los tramos
previamente priorizados en el plan”, puntualizó Henry Lizcano.
“La selección de las vías a recuperar y mantener se hace de manera técnica teniendo en
cuenta tres parámetros: alto tránsito vehicular,
conexión con la productividad agropecuaria o
comercial de los municipios incluyendo las
vías intermunicipales y las carreteras de medio
y alto deterioro.”
Minga, exitosa experiencia en la vía
Baraya-Colombia

Uno de los tramos recuperadas bajo el esquema de minga, fue la vía Baraya-Colombia. El pasado 14 de marzo, la Secretaría de vías e infraestructura de la gobernación propuso a la alcaldesa
del municipio de Colombia organizar una minga
con los concejales y pobladores para intervenir
20 kilómetros después del puente El Venado.
“Fueron intervenidos 6,7 kilómetros destapados, en muy malas condiciones, y recuperados 13,3 kilómetros en pavimento que luego
de casi 10 años, estaban invadidos por maleza,
múltiples derrumbes y taponamiento de alcantarillas y cunetas lo que impedía la evacuación
de aguas ocasionando daños en la estructura
del pavimento y problemas en la seguridad del
tránsito”, señaló el Secretario de Vías e Infraestructura, Henry Lizcano.
“La minga permitió realizar la desyerba, corte
de maleza, destape y recolección de todo el material de derrumbe sobre el pavimento, habilitando cunetas y alcantarillas. Esta actividad se
realizó con total éxito gracias también al apoyo
de 200 campesinos que salieron con guadañas,
machetes, palas y víveres para preparar desayuno
y almuerzo ya que hasta las esposas de los líderes
comunitarios trabajaron todo un día para ver de
nuevo sus vías en buenas condiciones. Durante todo el resto de la semana la maquinaria de
la gobernación y del municipio terminaron los
trabajos en esos 20 kilómetros de vía”, agregó el
funcionario.
Actas de entrega a la comunidad

“En esos primeros 1.000 kilómetros de vía que
tenemos como meta recuperar este año, tendrán
prioridad los municipios que tengan el plan bien
definido con su respectiva maquinaria. El mejoramiento vial es la intervención con maquinaria
como la retro excavadora, motoniveladora, volquetas y vibro. Consiste en raspar la vía, nivelarla, seriarla, cunetearla y sacar todo el material
sobrante, hacer el peralte para que el agua pueda
fluir por sus costados sin problema y por último
se realiza un cuidadoso trabajo con el vibro compactador, lo que le garantiza a la vía una vida útil
de mínimo 2 años. Con esta estrategia hemos
recuperado varias vías que según los campesinos,
hacía más de 15 años no se intervenían. Hoy están rehabilitadas totalmente”. Puntualizó Henry
Lizcano, Secretario de Vías e Infraestructura del
Departamento.
El servidor público manifestó también que
una vez se hace esta labor de recuperación de
la vía, se entrega a las comunidades con un
acta que las compromete frente a la adminis-

El servidor público
manifestó también que
una vez se hace esta
labor de recuperación
de la vía, se entrega
a las comunidades
con un acta que las
compromete frente
a la administración
municipal y
departamental.

CARLOS JULIO GONZALEZ VILLA
Gobernador del Departamento del Huila
ARMANDO SAAVEDRA PERDOMO
Departamento Administrativo Planeación Departamental
LILIANA MERCEDES VASQUEZ SANDOVAL
Secretaria de Gobierno Dptal

tración municipal y departamental, a hacer
mingas cada tres meses para mantenimiento de
las cunetas y evitar que el agua invada con sedimentos la carretera dañando la recuperación
vial realizada.
“Se entrega un trabajo de gobierno para que
la comunidad lo cuide para su propio beneficio. El Departamento hará chequeo para verificar que este compromiso de la comunidad se
lleve a cabo con el propósito de preservar por
mucho más tiempo que antes, esta recuperación de vías a través del mantenimiento comunitario”, expresó Henry Lizcano, Secretario de
Vías e Infraestructura del Departamento.
Ahorro de $7.000 millones

De acuerdo al análisis del Secretario de Vías
e Infraestructura del Departamento, lo que ha
ocurrido años atrás es que no se ha trabajado en
equipo. “No se coordina trabajo del Municipio
con el Departamento. Por mandato de nuestro
gobernador, Carlos Julio González Villa, estamos
trabajando bajo este esquema de las mingas para
que superemos ese trabajo atomizado sin impacto que se hacía aisladamente en los municipios
por un lado, y el Departamento por otro, sin
planeación de ninguna especie y para favores
personales. Ahora bajo la visión departamental
donde prima el interés general sobre el particular y con criterio de trabajo en equipo, estamos
logrando una intervención extensa por cada
municipio que nos permite mejor calidad y más
cantidad y que hace más duradero este trabajo
para el beneficio de las comunidades”, destacó
Henry Lizcano.
Según el funcionario, si esta recuperación vial
de los 1.000 kilómetros de los cuales ya van 350
recuperados, se contratara con un particular, le
costaría al erario público $10 millones por kilómetro, unos $10 mil millones. “Estamos ahora
ahorrando cerca de $7.000 millones, pues el costo de administración y operación por kilómetro,
bajo el esquema de la minga, es en promedio es
de 3 millones de pesos. Estamos haciendo con
mucho menos, mucho más y mejor. Eso es eficiencia”, resaltó Henry Lizcano, Secretario de
Vías e Infraestructura del Departamento.

CARLOS EDUARDO TRUJILLO GONZALEZ
Secretario de Hacienda Dptal
MARIA DEL CARMEN JIMENEZ
Secretario de Educación Dptal
JOSE RICARDO VILLAREAL ARTUNDUAGA
Secretaria Agricultura
HENRY LISCANO PARRA
Secretario de Vías e Infraestructura Dptal
YANID PAOLA MONTERO GARCIA
Secretaria de Salud Dptal
DIANA MARCELA MOLINA ARGOTE
Secretario de Cultura y Turismo
MARIA FERNANDA GUEVARA CADENA
Secretario Privado
RODRIGO ANTONIO URREA BELTRAN
Secretario General
JUAN CARLOS CASALLAS RIVAS
Departamento Administrativo de Contratación
JUAN FELIPE MOLANO PERDOMO
Departamento Administrativo Jurídico
MARISOL GUTIERREZ TRUJILLO
Jefe Oficina Control Interno
LUIS ANGEL RAMIREZ VARGAS
Jefe Oficina Control Disciplinario
MARTHA JULIETA GALINDO POLANIA
Jefe Oficina Asesora para la Mujer la Infancia
la Adolescencia y Asuntos Sociales
JESUS ALBERTO BONILLA MANCHOLA
Oficina Comunicaciones
JULIAN ANDRES BOLAÑOS URIBE
Tesorero General del Departamento
JUAN SEBASTIAN GUTIERREZ BOTERO
Jefe de Oficina de Productividad Competitividad
LINA MARIA ORTIZ OLAYA
Delegación del Huila en BOGOTA
RODNEY PERDOMO HURTADO
Fondo de Vivienda de Interés Social del Huila FONVIHUILA
RAMIRO DIAZ
Terminal de Transportes del Huila
VLADIMIR CABALLERO MEDINA
Empresa de Lotería y Apuestas Permanentes del Dpto
GERMAN DARIO RODRIGUEZ PARRA
Aguas del Huila
CARLOS RODRIGUEZ MORA
Inderhuila
FRANCISCO JAVIER RUIZ ORTIZ
Instituto de Tránsito y Transporte
LUIS ALFREDO ORTEGA MORENO
Instituto para el Fomento Industrial del Huila INFIHUILA
JOSE NELSON POLANIA TAMAYO
Asesor Despacho
VLADIMIR PEREZ PAREDES
Asesor Despacho
MARIA YINED VALENZUELA HOYOS
Asesor Despacho
JULIALBA MARULANDA DE DELGADO
Asesor Despacho
ALFONSO BARRAGÁN PERDOMO
Asesor Despacho
EQUIPO DE PRENSA
Edición General
HANS
Diagramación
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Agro

¡Empresarios del
campo inició!
Para hacer frente
a las graves
consecuencias que
dejó el fenómeno
de El Niño se
comprometieron
recursos regionales
y nacionales que
permitieron aliviar
la crisis.

La exitosa gestión de recursos y
ayudas nacionales, sumadas a los
aportes departamentales para la
atención de la calamidad regional
provocada por la intensidad del fenómeno de El Niño en el sector
agropecuario en el Huila, constituye
la más importante victoria temprana lograda a través de dependencias
como la Secretaría de Agricultura y
Minería.
Con un decidido respaldo del Ministerio de Agricultura y Desarrollo
Rural, el secretario de Agricultura
y Minería del Huila, José Ricardo
Villarreal Artunduaga, confirmó
que se ha logrado gestionar y comprometer recursos para atender de
manera oportuna las afectaciones
por el fenómeno climático.
Entre las soluciones inmediatas,
estuvieron –mucho antes de cumplir los primeros cien días de Gobierno-, 744 millones de pesos para
la compra de 9.300 sacos de fertilizante para el sector agropecuario,
tres mil millones para abastecimiento de agua, cuatro mil
toneladas de suplemento nutricional para ganadería, y 200
millones de pesos para cada
municipio del Departamento

Millonarios
recursos gestionó
el Gobierno del
Huila para el agro.

para invertir en proyectos productivos.
Trabajo conjunto

“Todas las entidades estamos trabajando mancomunadamente. Hemos logrado
recoger la información a través de las actas municipales de gestión de riesgo de los
37 municipios del Huila y esto permitió que
nos priorizaran a nivel nacional y nos dieran
unos recursos representativos para el departamento”, indicó Villarreal Artunduaga.
En el área de abastecimiento de agua, “estos recursos se van a distribuir para reservorios y pozos
profundos. El Huila está tratando de ser muy coherente a la hora de hacer esta inversión en los
municipios que han tenido esta necesidad, y para
quienes es una realidad esta problemática de escasez de agua. Les daremos a los alcaldes las herramientas para que ellos se encarguen de organizar
cada uno de los sectores donde se va a tener este
beneficio”, indicó el secretario de Agricultura y
Minería del Huila.
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Plan de Acción

Nuevas tareas y proyectos dirigidos a fortalecer el agro huilense y consolidar tareas que
permitan mejorar las condiciones de vida de
los productores rurales, ha definido para este
2016 la Secretaría de Agricultura y Minería
del Huila.
Entre estas iniciativas, están:

l Equipamiento e infraestructura para el fortalecimiento de la productividad y comercialización
agropecuaria: Adicionar en 5.000 hectáreas para
el desarrollo agropecuario con infraestructura de
irrigación; viabilizar técnica, económica, social,
ambiental y financieramente 11.500 hectáreas de
tierra para el desarrollo constructivo de distritos de
riego; apoyar 10 entes territoriales municipales para
mejoramiento y dotación de infraestructura física,
centros de comercialización y beneficio de renglones económicos agropecuarios.
l Productores rurales competitivos: Adicionar
en 10% el volumen de la producción agropecuaria
en el departamento (no incluye café); e incrementar en 20% el volumen de la producción cafetera
en el Huila.
l Mujer rural productiva: Incorporar 2.000 mujeres rurales de forma organizada y directa a la oferta
social y productiva de los territorios rurales.
l Ambiente sostenible para todos: Consolidar
350.000 hectáreas de las 600.000 que hacen parte de
las zonas de Parques Naturales Regionales, áreas protegidas y otros ecosistemas estratégicos.
Graves afectaciones

El departamento del Huila ha sido uno de los
más golpeados por las afectaciones que dejó el fenómeno de El Niño.
Las pérdidas superaron los cien mil millones de pesos
en todos los sectores de la producción agropecuaria, que
incluyeron desde la muerte de cabezas de ganado, pasando por municipios en racionamiento de agua, hasta pérdidas muy graves en la productividad agrícola por falta
de agua y aumento de las temperaturas.

Más recursos

Nuevas tareas y
proyectos dirigidos
a fortalecer el agro
huilense y consolidar
tareas que permitan
mejorar las condiciones
de vida de los
productores rurales.

En el marco de las acciones que ha desarrollado la Secretaría de Agricultura y Minería del Huila, se avanzó también de manera exitosa en la gestión de recursos ante
el Ministerio de Agricultura y Desarrollo
Rural, para la disposición de recursos a invertir en los diferentes conceptos.
En esta materia, se han logrado comprometer inversiones para proyectos productivos,
asistencia técnica, el programa nacional
“Colombia Siembra”, mejoramientos de
vivienda y en el área de lácteos.
La gestión específica por cada sector comprende los siguientes recursos:
l Proyectos productivos....... $6.878 millones
l Asistencia Técnica............ $1.078 millones
l Colombia Siembra............ $4.000 millones
l Mejoramientos de vivienda.$6.830 millones
l Lácteos.................................. $309 millones
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De distintas maneras
y en variados
escenarios, el Gobierno
Departamental ratifica
sin titubeos que no
se construirán más
centrales hidroeléctricas
en territorio huilense,
así lo constata el
Decreto 0489.

Nuevas formas de
diálogo ciudadano
Transcurridos los primeros cien
días del gobierno de Carlos Julio
González Villa, elegido con la más
alta votación que haya alcanzado
Gobernador del Huila alguno, no

sólo se ha ratificado de distintas
maneras que en territorio opita no
habrá ni una sola represa más, sino
que hay hechos concretos que lo garantizan.

El primero de ellos es el Decreto
0489, mediante el cual se creó la
‘Mesa temática para la verificación,
promoción, conservación y discusión de la protección del medio ambiente, agua y territorio’.
Según el mismo Gobernador, es
una instancia de asesoría y seguimiento a los proyectos minero-energéticos en ejecución y por ejecutar
en territorio huilense, siguiendo una
política soberana y autónoma que
responda a las necesidades de las
comunidades y la región, sustentada
en los nuevos desarrollos científicostécnicos que garanticen la protección del ambiente sano.
“Es una instancia asesora del mayor nivel que garantiza la pluralidad
en la construcción de la Política
Pública y garantiza la seriedad en la
defensa de un territorio que es absolutamente de todos los huilenses y
que es la herencia que dejaremos a
nuestros hijos”, añadió.
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La expedición del Decreto 0489 deja en claro que el Gobierno Departamental
no permitirá la construcción de nuevas represas hidroeléctricas

El segundo hecho concreto es precisamente la instalación de la Mesa
Temática el pasado 18 de marzo,
cuando también se dio posesión inmediata a sus integrantes; representantes de entidades departamentales y de movimientos sociales.
Esta Mesa Temática es realmente una comisión asesora del
más alto nivel compuesta por la
diversidad y la pluralidad del departamento. De ella hacen parte
la Iglesia Católica en cabeza del
Obispo de la Diócesis de Neiva,
el Obispo de Garzón, la Pastoral
Social, iglesias cristianas, academia, movimientos de las dignidades agrarias, movimientos de defensa del territorio, Asoquimbo,
concejales de Neiva, diputados,

alcaldes, pescadores artesanales,
damnificados por la construcción
de la represa de El Quimbo y piscicultores.
El tercer hecho concreto que garantiza la no construcción de más
represas en el Huila fue la notificación el pasado 13 de marzo del Gobierno Nacional en ese sentido.
En esa comunicación, el ministro
de Agricultura y Desarrollo Rural,
Aurelio Iragorri Valencia, confirmó
al Gobernador del Huila la decisión
del Gobierno Nacional de no construir más represas hidroeléctricas en
el territorio del departamento.
“Por medio de la presente, una
vez realizadas las consultas dentro
del Gobierno Nacional y los Ministerios correspondientes, me permito
ratificar lo expresado verbalmente

En Neiva, el mandatario
seccional dio a conocer a
los manifestantes del ‘Día
Mundial contra las Represas’
que el Gobierno Nacional
garantizaba que no habrá más
hidroeléctricas en el Huila.

en la reunión realizada en la ciudad de Neiva, el pasado jueves 3 de
marzo del presente año; referente a
que no se construirá durante el Gobierno del presidente Juan Manuel
Santos Calderón, ninguna represa
hidroeléctrica adicional en el departamento del Huila”, señala la
comunicación.
La nota está firmada por el Ministro Iragorri Valencia, según el comunicado que hizo llegar al despacho del gobernador González Villa.
La comunicación fue presentada
por el gobernador González Villa
a los manifestantes que participaron de la movilización en Neiva
en la jornada ‘Día mundial contra
las represas’ y, luego, ante más de

El tercer hecho
concreto que garantiza
la no construcción de
más represas en el Huila
fue la notificación el
pasado 13 de marzo del
Gobierno Nacional en
ese sentido.

6.000 campesinos concentrados
en el municipio de Altamira por
el mismo motivo, quienes se retiraron tranquilos a sus parajes tras
la intervención del mandatario
seccional ratificando su postura de
no más centrales hidroeléctricas
en el Huila.
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Gestión Social

La Gestora Social comparte con los niños y niñas en las sedes educativas.

Gestora Social lidera Librotón,
exitosa campaña en favor
de la niñez huilense
La Gestora Social
Myriam de González
realiza una loable
labor por los niños y
niñas de las zonas
más vulnerables del
departamento. A tan
sólo un mes de asumir
esta responsabilidad
lideró con gran éxito
el Librotón; ha
visitado la zona rural
de siete municipios
y sigue gestionando
donaciones.

A tan sólo un mes de haberse posesionado el Gobernador Carlos Julio Gonzalez Villa, la Gestora Social
Myriam de González emprendió la
exitosa campaña Librotón para atender a los niños y niñas de las sedes
educativas más alejadas de la zona
rural entregando paquetes escolares
para contribuir en su proceso de formación.

La zona rural de
los municipios
de Rivera, Elías,
Acevedo, La
Plata, Timaná y
Palermo han sido
los epicentros
de la entrega de
paquetes escolares.

sión de llegar al mayor número de niños y niñas, Myriam de González siguió recurriendo
a las personas de buen corazón, a las entidades
financieras, fundaciones y empresas de la región
exhortándolos a unirse a través de sus políticas de responsabilidad social empresarial al Librotón y recogiendo
las donaciones puerta a puerta para cumplir con su promesa

Con el liderazgo, decisión y compromiso que la caracteriza, la Gestora
Social visita empresas y exhorta a las
personas de buen corazón a unirse a
esta iniciativa que se materializó el 28
de enero de 2016 con una gran jornada cultural en la Plaza de Banderas de
la Gobernación del Huila con la participación de los artistas de la ciudad.
En el encuentro se recolectaron las
donaciones realizadas por centenares de huilenses generosos representados en útiles escolares, enciclopedias, libros de consulta, de literatura
infantil y colombiana, diccionarios,
entre otros, además de instrumentos
musicales como guitarras, un arpa,
una bandola y flautas.
Su labor no terminó allí, con la mi-

La Gestora Social visitó el resguardo indígena Potrerito en La Plata y compartió
con la guardia escolar.
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escolares, en donde con muestras
folclóricas, teatrales y tiernos abrazos
de agradecimiento ha sido recibida
la Gestora Social del Huila.
A las sedes educativas de Palermo
llegó la Gestora Social del Huila.

y sueño durante la época de campaña que es hoy una realidad gracias al
invaluable apoyo y vinculación de los
opitas.
Zona rural

Llegar a las sedes educativas ubicadas en las veredas, ha sido su propósito, razón por la cual en compañía
de las gestoras sociales y mandatarios
locales entrega los útiles escolares,
enciclopedias e instrumentos musicales donados por los huilenses durante la exitosa campaña Librotón.
La zona rural de los municipios
de Rivera, Elías, Acevedo, La Plata, Timaná y Palermo han sido los
epicentros de la entrega de paquetes

Su recorrido inició en Riverita, La
Ulloa, el Salado y Primavera, veredas de Rivera que visitó en compañía de Diana Riaño, gestora Social
del municipio.
En el municipio de Elías también
llegaron los útiles escolares y enciclopedias, junto al alcalde Juan Diego
Trujillo y la gestora social María del
Carmen Villalba llegaron a las sedes
educativas El Viso, Alto Oritoguaz,
Las Delicias, Jesús de la Buena Esperanza, San Vicente y San Juan Bosco.
Continuando con la entrega de kits
escolares, se desplazó al municipio de
Acevedo, junto a la alcaldesa Luzdey
Artunduaga y la gestora social Carmen Castro visitaron las comunidades
de las sedes educativas José Acevedo
Gómez, La Esperanza, Los Laureles,
Rubí, Berlín, San Marcos, Versalles.
Siberia, Florida y Barniza también se
beneficiaron con la campaña.
Luego, en el municipio de La Plata, compartió con los niños y niñas

de Bajo Villa Mercedes, Las Mercedes, Villa Esperanza, San Miguel,
Palestina, Santa Martha, La Azufrada, La Morena, El Coral, los resguardos indígenas Potrerito y Fxiw Páez,
Nueva Irlanda y La Lindosa, recorrido que realizó junto a la gestora social María Eugenia Ceballos.
En el municipio de Baraya llegó en
compañía del alcalde Luis Enrique
Cardoso a la institución educativa
Rómulo Borrero Durán. El recorrido siguió en la vereda El Patía, en la
institución educativa Joaquín García
Borrero. Allí compartió con los niños
y niñas de las sedes educativas Cerro
Negro, El Cañón, Laureles, y El Pino.
Visitó también la vereda La Batalla y
su institución donde se congregaron
los estudiantes de las sedes El Progreso, Filo Seco y Bejucal.
Estuvo también en Timaná, donde en compañía de la Gestora Social
Martha Ligia Arias, concejales y líderes, compartió con la comunidad
educativa de las sedes Cosanza, San
Isidro, Quinche, Camenzo, Buenos
Aires, Sicande, Paquies, El Tejar,
San Marcos y la Institución Educativa Cascajal sede central.

En Palermo, junto al alcalde Víctor Ernesto Polanía, entregó paquetes escolares en las instituciones San
Juan Bosco y en las sedes Camilo
Torres, Mi Pequeño Mundo, Eduardo Santos y Benjamín Pérez.
En el recorrido seguirá por los demás municipios del departamento
porque para la Gestora Social del
Huila, la educación es un clamor de
amor por la infancia y la juventud
que se convierte en un instrumento
indispensable para el progreso humano, por esta razón no escatima
esfuerzos en su loable labor de conseguir más donaciones.
El Librotón nació el 28 de enero de
este año, y seguirá durante los cuatro
años del mandato del Gobernador
Carlos Julio González Villa porque el
Huila Lee, el Huila Escribe y ‘El Camino es la Educación’, para el desarrololo humano, social y productivo
especialmente de las personas menos
favorecidas de la sociedad.

Para la Gestora
Social del Huila, la
educación es un
clamor de amor por la
infancia y la juventud
que se convierte
en un instrumento
indispensable para el
progreso humano.
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Fonvihuila

El Gobernador Carlos Julio González Villa presidió la instalación de la Mesa de Trabajo con el sector público y privado para consolidar la Política de Vivienda en
el departamento y en la ciudad de Neiva.

Gobierno Departamental promueve
Política Pública de Vivienda
La directriz
entregada por
el Gobernador
Carlos Julio
González Villa
está siendo
consolidada por
Fonvihuila. Ya
se lideró primer
encuentro con
empresarios
del sector y la
Administración
Municipal.

Consolidar una Política de Vivienda para
el Huila y su capital Neiva, es una de las iniciativas que lidera con éxito el Fondo de Vivienda de Interés Social del Departamento
del Huila, Fonvihuila y que representa una
victoria temprana en los primeros 100 días
de gobierno.
Siguiendo las directrices del Gobernador
Carlos Julio González Villa se vinculó en
una mesa de trabajo al sector público y al
sector privado con las empresas que lideran
proyectos de vivienda en el departamento
para trabajar conjuntamente en la Política
de Vivienda para el departamento del Huila.
Actualmente el Comité está integrado
por la Alcaldía de Neiva, Camacol Huila,
Comfamiliar Huila y la Gobernación del
Huila a través de Fonvihuila; se espera
que en los próximos días se vinculen las
alcaldías de los demás municipios.
En el desarrollo del Comité se contempló la posibilidad de que el Departamento
y el municipio de Neiva apoyen la financiación de la ciudadela Comfamiliar, conjunto que estará compuesto por más de 3.000
unidades habitacionales que contarán con

el subsidio de la Caja de Compensación Familiar
del Huila.
Entre tanto, se brindará apoyo técnico y financiero a los municipios de Neiva, Pitalito, Garzón y
La Plata para participar en el programa “Mi Casa
Ya” y “VIPA”, liderados por el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio.
Para el segundo semestre del presente año, se
prevé la apertura de la convocatoria para vivienda gratis, la cual iría dirigida a los municipios de
categoría 4, 5 y 6, el comité evalúa la posibilidad
de apoyar técnicamente la estructuración de los
proyectos a las administraciones municipales
interesadas en participar.
Se brindará apoyo
técnico y financiero
Gestiones
a los municipios de
Otro de los aciertos de Fonvihuila
Neiva, Pitalito, Garzón y
en
estos 100 días tiene que ver con
La Plata para participar
el encuentro que se cumplió entre
en el programa “Mi
el director del Fondo de Vivienda
Casa Ya” y “VIPA”,
de Interés Social del departamento
liderados por el
Rodney Perdomo Hurtado con el miMinisterio de Vivienda,
nistro de Vivienda, Ciudad y TerritoCiudad y Territorio.
rio Luis Felipe Henao Cardona.
En la jornada se confirmó la viabilización
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de 1.240 soluciones de vivienda gratuitas; se trata de los proyectos urbanización Ángel Adelmo
Martínez de Algeciras, urbanización San Felipe
en Garzón, Torres de La Gaitana en El Pital, urbanización Libardo Torres en Suaza y urbanización
La Esterlina en Timaná; así mismo, el Ministro
dio vía libre para presentar cuatro proyectos en el
programa de Mi Casa Ya para los municipios de
Pitalito, La Plata, Garzón y Neiva.
Subsidios

Fonvihuila viene ejecutando 1.670 subsidios de
mejoramiento de vivienda financiados por la entidad mediante recursos del Sistema General de
Regalías en 32 municipios del departamento.
De acuerdo con el Fondo las familias beneficiarias
viven en Acevedo, El Agrado, Algeciras, Altamira, Campoalegre, Colombia, El Pital, Elías, Garzón,
Gigante, Guadalupe, Íquira, Isnos, La Argentina,
La Plata, Nátaga, Neiva, Oporapa, Paicol, Palermo, Palestina, Pitalito, Rivera, Saladoblanco, San
Agustín, Tarqui, Tello, Teruel, Tesalia, Timaná,
Villavieja y Yaguará.
Con el propósito de seguir contribuyendo en el mejoramiento de la calidad de
vida de los huilenses, se espera antes de
culminar el mes de junio, iniciar la ejecución de 1.023 subsidios de mejoramiento
de vivienda que cuentan con la aprobación
de recursos por parte del Departamento del
Huila y beneficiarán a igual número de familias en los municipios de El Agrado, Aipe,
Campoalegre, Colombia, El Pital, Elías, Garzón,
Gigante, Guadalupe, Íquira, Isnos, La Argentina,
La Plata, Nátaga, Neiva, Oporapa, Paicol, Palermo, Pitalito, Saladoblanco, San Agustín, Tarqui,
Tello, Teruel, Tesalia, Timaná y Villavieja.
Lo más gratificante ha sido llegar a las familias
más vulnerables del departamento con estos programas de mejoramiento, ya que previamente se
realizaron visitas para verificar las condiciones de
las viviendas de los beneficiados.

Una de las principales
proyecciones de
Fonvihuila enmarcada
en la normatividad
y en las necesidades
del servicio, es
tener autonomía
administrativa,
financiera y
presupuestal.

Proyecciones

Una de las principales proyecciones de Fonvihuila
enmarcada en la normatividad y en las necesidades del
servicio, es tener autonomía administrativa, financiera
y presupuestal para poder orientar al fondo hacia las
nuevas metas y propósitos que la dirección se trace
de acuerdo a las políticas gubernamentales; para ello,
se encuentra adelantando un estudio técnico para la
creación de su estructura organizacional, que será moderna, flexible y dinámica que le permita a Fonvihuila
realizar una gestión eficiente y de calidad y llegar a los
ciudadanos.
El Fondo a través de su equipo de profesionales diseñó un efectivo programa de asesoramiento para los
municipios, en especial para los alcaldes para que de
esta manera puedan presentarse en la oferta actual de
viviendas gratis que aún quedan en el Ministerio de
Vivienda, postulando proyectos concretos y que cumplan con todos los lineamientos exigidos en las convocatorias nacionales. De esta manera se mitigará el
déficit de vivienda nueva en el departamento.

El Director de Fonvihuila en compañía de alcaldes del departamento se reunieron con el Ministro de Vivienda, Ciudad y Territorio y se confirmó la viabilización de
algunos proyectos para el Huila.
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Inderhuila
El Inderhuila le apuesta a un
verdadero desarrollo deportivo
Como nuevo director
del Inderhuila,
Carlos Rodríguez
Mora definió el plan
de trabajo para el
presente cuatrienio
como director de
este ente deportivo
y cuáles serían sus
prioridades durante
sus 100 primeros días
de gestión.

En lo que va corrido del Gobierno
de González Villa, ‘El Camino es la
Educación’, el Director del INDERHUILA, Carlos Rodríguez Mora;
tiene entre sus victorias tempranas:
la conformación y contratación del
personal del equipo interdisciplinario del Centro de Rendimiento
Deportivo (CRD); la contratación
de los entrenadores de las diferentes ligas deportivas; la suscripción
de convenios de cofinanciación
con Coldeportes para los programas
institucionales de Encuentro Departamental y Nacional Recreativo
y Cultural de la Persona Mayor,
Campamentos y Organizaciones Juveniles; la valoración médica y física
de 206 deportistas; la estructuración
del Equipo Regional de Deportistas que representaran al
Huila en los próximos Juegos
Nacionales y Paranacionales 2019;
la elaboración y el diseño de los Proyectos para la construcción del CRD
y para la construcción de los gimnasios de Lucha, Judo, Taekwondo,
Tenis de Mesa, Gimna-

El Mandatario de los
Huilenses, anuncio la
aprobación de los proyectos
para la construcción del
CRD y los gimnasios para
las disciplinas deportivas de
Lucha, Judo, Taekwondo,
Tenis de Mesa, Gimnasia,
Pesas y Personas en
situación
de discapacidad.

físicas de los practicantes, transmite
una forma de ser y estar, de hábitos,
valores y actitudes que fortalecen
nuestra Huilensidad.
El Centro de Rendimiento
Deportivo y los entrenadores

Carlos Rodríguez Mora.

sia, Pesas y Personas en situación
de Discapacidad. Han sido 100 días
de ardua labor, en la búsqueda de la
generación de un verdadero desarrollo deportivo regional; a través de
la cual se evidencia, claramente, el
compromiso del señor Gobernador,
quien a través de su programa de gobierno ‘El Camino es la Educación’
propende por el fortalecimiento del
sector, temiendo en cuenta la función educativa del deporte, además
de la aprendizaje de técnicas y tácticas, en el desarrollo de las cualidades

De la mano de destacados profesionales y especialistas en distintas ramas del deporte y con el
propósito de generar un verdadero desarrollo deportivo en el departamento, el Director del INDERHUILA, inicio su labor en el
CRD, priorizando la atención integral a los deportistas de la mano
con el mejor equipo médico interdisciplinario conformado por un
Coordinador de Juegos Nacionales y Paranacionales, un Médico
Deportólogo, dos Metodólogos,
tres Fisioterapeutas, tres Psicólogos y un Rehabilitador Físico.
De igual forma, Rodríguez Mora;
logró como parte de su gestión temprana, la contratación de 18 entrenadores para cada una de las Ligas
Deportivas y 2 monitores; todo con
el fin de brindarles la mejor preparación a los atletas con miras a su
participación en las justas más im-
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portantes del país “Los Juegos Nacionales y Paranacionales 2019”.
Infraestructura deportiva

El Mandatario de los Huilenses,
anuncio el 11 de febrero, en rueda de
prensa, la aprobación de los proyectos para la construcción del CRD y
los gimnasios para las disciplinas deportivas de Lucha, Judo, Taekwondo, Tenis de Mesa, Gimnasia, Pesas
y Personas en situación de Discapacidad; proceso que ya tiene bastante
adelantado el Director del Ente Deportivo Departamental.
De la mano con un Grupo de Especialistas en Proyectos Institucionales
de la Universidad Surcolombiana; la
actual Administración Departamental y el Director del INDERHUILA,
Carlos Rodríguez Mora, avanzaron
en la elaboración y diseño de este
proyecto tan importante y de tanta
trascendencia para el deporte huilense. Los proyectos serán viabilizados por Planeación Departamental
y por Coldeportes Nacional; para
finalmente ser presentados a la Ocad
(Órganos Colegiados de Administración y Decisión) para el acceso a
los recursos de regalizas para su ejecución.
El Complejo Deportivo del CRD
beneficiará a todos los deportistas
del Departamento y a los de alto
rendimiento; esta tendrá una inversión cercana a los veinte mil millones de pesos y contará con equipos
biomédicos de última tecnología,

gimnasios para siete
En total son 146
ligas deportivas y
Millones de pesos
un equipo profedestinados por
sional interdisciplinario que
Coldeportes para
atenderá
las
Apoyo al proyecto
necesidades de
Primera Infancia,
todos los atleInfancia, Adolescencia
tas. Se espera
y Juventud, Persona
que para cuando
Mayor y Discapacidad,
esté lista la mega
en el Departamento.
obra, a ella; puedan tener acceso no
tistas; quienes
sólo los deportistas del
en su mayoría no
Huila, sino también del Cacuentan con los
quetá, Tolima y Putumayo.
recursos suficientes
para pagarlas.
Valoraciones para los
Conformación del
deportistas
equipo regional
Con un completo estudio méCon la contratación de 18 entredico y físico, se realizó la jornada
de valoraciones a 207 deportistas nadores y 2 monitores, que a partir
de las diferentes ligas huilenses, in- de la fecha tendrán la ardua tarea
tegrantes del equipo regional de de- de preparar a los deportistas que reportistas que representaran al Huila presentarán al Departamento en los
en los próximos Juegos Nacionales Juegos Nacionales y Paranacionales
y Paranacionales 2019. Durante la 2019; con la estructuración del equijornada que se llevó a cabo desde el po regional, se dio inicio a un trabajo
1 al 18 marzo, los atletas fueron va- serio, organizado y estructurado, en
lorados por equipo médico interdis- búsqueda del verdadero desarrollo
ciplinario del CRD del INDERHUI- deportivo que tanto anhelamos para
LA, quienes; a través una valoración nuestro departamento.
de aptitud y pruebas de laboratorio
El equipo regional que ya comenzó
de fisiología y ejercicio, lograron
determinar el estado actual de cada su preparación para las justas depordeportista y el procedimiento a se- tivas más importantes del país, está
guir dependiendo de los resultados conformado hasta el momento por
obtenidos en estas pruebas. Es de 207 atletas de todas las disciplinas
anotar, que la realización de este tipo deportivas.
de valoraciones médicas y físicas, geEn este grupo existe un equipo
neran un alto costo para los depor-

élite conformado por los deportistas
que ganaron medallas en los Juegos
Nacionales y Paranacionales 2015 y
en los Juegos Supérate Intercolegiados 2015.
Convenios con Coldeportes

En cumpliendo a los requerimientos para la ejecución de los programas de recreación: Persona Mayor,
Campamentos Juveniles, Huila Activo y Saludable, Mujeres Cabeza de
Familia, Encuentro de Discapacidad
y Encuentro Indígena y el programa
de Juegos Supérate Intercolegiados;
el Director del INDERHUILA, Carlos Rodríguez Mora, firmó 2 Convenios de Cofinanciación con Coldeportes Nacional, para poder llevar a
cabo durante la presente vigencia los
encuentros recreativos y deportivos
para estos grupos poblacionales.
En total son 146 Millones de pesos destinados por Coldeportes para
Apoyo al proyecto Primera Infancia,
Infancia, Adolescencia y Juventud,
Persona Mayor y Discapacidad, en
el Departamento del Huila; por medio de los cuales se pretende llevar
a cabo un trabajo piloto, priorizando
el Municipio de Pitalito. Asimismo,
se firmó un segundo convenio por
250 Millones de pesos para la realización de los Juegos Supérate Intercolegiados para la presente vigencia.
Nuestras victorias tienen un gran
saldo pedagógico, gracias al excelente trabajo que viene desarrollando el
director del INDERHUILA, durante estos 100 primeros días de gestión.
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Secretaría de Salud

‘Míralo a los ojos’

salud con sentido humano
Acciones

*Todas las áreas de la Secretaría de
Salud Departamental han conformado equipos de trabajo, con el fin de
formular el Plan Departamental de
Desarrollo y al mismo tiempo se ha
trabajado con los coordinadores del
Plan Decenal de Salud Pública, instalado en la segunda semana de marzo.

Garantizar de
manera integral
la salud de los
huilenses es
prioridad para
el Gobierno
Departamental.

La consigna
“Míralo a los ojos”
no es sólo un giro
en la atención
en salud, es la
humanización, la
interacción entre
los conocimientos
de la ciencia y los
valores que nos
caracterizan.

La Secretaría de Salud Departamental, bajo la dirección de la doctora Yanid Paola Montero, ha concentrado sus esfuerzos, en elaborar
un plan de trabajo que conduzca a la
obtención de ambiciosos resultados.
El accionar de la Secretaría de Salud
Departamental no solo acoge la Política de Atención Integral en Salud
que promueve el Ministerio de Salud
y Protección Social, sino que tiene un
componente adicional de velar por la
integridad de la persona tendiente a la
materialización de la dignificación y
el respeto de los derechos fundamentales de nuestros conciudadanos.
Por ello, la consigna “Míralo a los
ojos” no es sólo un giro en la atención en salud, es la humanización, la
interacción entre los conocimientos
de la ciencia y los valores que nos caracterizan, para lograr una asistencia
con calidad, expresado en verdaderas
muestras de cariño por el paciente e
involucrando en este proceso al paciente, su familia, el personal de
salud y toda la estructura organizacional, lo que generará sin
duda un respeto por la misión
médica y la valoración del esfuerzo, compromiso y dedicación del personal involucrado
con esta noble tarea de garantizar la efectiva presencia de los
fines constitucionales de nuestro
Estado de derecho.

*Mediante Resolución No. 0025,
del 21 de enero de 2016, fueron
asignados los recursos a los 37 municipios del Departamento, para
cofinanciar el régimen subsidiado
en la presente vigencia, por valor
de $16.065.264.135.00. El primer
giro de los recursos asignados se hizo
el 8 de febrero en una cuantía de
$2.120.295.694.00 y el 9 de marzo
se hizo el segundo giro cuyo monto
ascendió a $910.027.473.00. Es necesario aclarar que estos giros se realizan de acuerdo al comportamiento
de los recaudos de las rentas que están financiando el régimen subsidiado en el Departamento del Huila.
*La Secretaría de Salud Departamental convocó a todos los actores
del Sistema General de Seguridad Social en Salud - SGSSS (EPS subsidiadas, EPS contributivas, red pública del
Huila) a la participación de la Primera Mesa de Concertación de Cartera.
Previa concertación, días 1, 16 y 17
de febrero se reunieron en la ciudad
de Neiva todas las ESES públicas del
norte del Huila; el 18 y el 19 de febrero se hizo lo propio en La Plata, con
todas las ESE públicas del occidente
del Huila; reunión que igual se cumplió en Pitalito los días 22, 23 y 24 de
febrero, con todas las ESE públicas del
sur del Huila. En cada mesa se firmaron compromisos de pago por parte
de las EPS subsidias y contributivas a
las ESE públicas del Huila, por valor
de $ 11.094.842650.00.
*Está en curso un convenio con la
Superintendencia de Salud, para implementar una nueva política de control de austeridad y medición del gasto, a través del plan piloto de gestión
del riesgo integral. Así, medidas que
hoy se aplican en hospitales quebrados, serán también adoptadas por toda

la red pública; es decir, los 40 hospitales del Departamento. Con esta medida, acompañados por la Supersalud, es
posible superar la crisis del sistema, sin
que eso vaya en detrimento del servicio a los usuarios.
*Realización del primer Consejo
Seccional de Estupefacientes y la
primera reunión del Comité Departamental de Drogas, con la presencia
del Ministerio de Justicia y del Derecho, y la participación de los directivos del orden departamental en las
líneas de salud, justicia, protección,
educación, Fuerzas Militares, organismos de control y representantes
comunitarios, comprometidos por
la Ley 30 en la implementación de
la política nacional de reducción del
consumo de drogas y control de la
oferta. A partir de este encuentro,
se proyecta construir un plan departamental conjunto de prevención de
la demanda y control de la oferta.
*Mesas de trabajo de la política de
infancia, adolescencia y juventud,
para determinar las proyecciones de
esta población dentro del Plan de Desarrollo, con el acompañamiento del
Instituto Colombiano de Bienestar
Familiar y todas las instancias intersectoriales comprometidas con la política
social de los huilenses. De esta forma
se construye el plan estratégico que
será abordado por el Gobierno Departamental, para proteger los derechos
de los niños, las niñas y los adolescentes en el marco de la Ley 1098.
*Con recursos del Ministerio de
Salud y Protección Social y la Oficina de Naciones Unidas contra la
Droga y el Delito, comenzó la implementación de la estrategia Familias
Fuertes, Amor y Límites, orientada a
la prevención de consumo de drogas
en población de 10 a 14 años. 135
familias serán formadas con esta estrategia, 90 en Neiva y 45 en Rivera.
*Acompañamiento a San Agustín, para afrontar la problemática de
abuso por consumo de drogas. Con
este fin, el 15 de marzo se realizó el
comité local de drogas, el primero
que realiza en una municipalidad del
Huila este año.

Huila, 9 de abril de 2016 n 17

La disponibilidad de
sus hombres para
garantizar y mantener
el orden público ha
estado latente y lista
a la reacción eficaz
donde se solicite.

Relaciones con la fuerza
pública: Sinergia total
Las buenas relaciones
de la Administración
Departamental con las
fuerzas militares y de
Policía presentes en la
región han garantizado el
bienestar de la población
más vulnerable.

El respaldo de la fuerza pública en
estos primeros cien días del Gobierno Departamental del Huila ha sido
un aliado esencial para la tranquilidad de sus habitantes.
El gobernador Carlos Julio González Villa ha estado literalmente
acompañado de los distintos comandantes de unidades militares y de Policía en los principales actos formales, así como de los imprevistos que
requieren unión de esfuerzos.
Por ejemplo, durante la fase más
fuerte del Fenómeno de El Niño (enero, febrero, marzo) Ejército y Policía
enfocaron buena parte de sus esfuerzos
en evitar el vandalismo pirómano que
originó incendios de envergadura y
pusieron a disposición sus fuerzas para
emergencias probables originadas por
la sequía, tanto de carácter humanitario como medio-ambientales y/o de
salud pública.
La disponibilidad de sus hombres
para garantizar y mantener el orden
público ha estado latente y lista a la
reacción eficaz donde se solicite. Desde Neiva, hasta el más pequeño de los
municipios y alejados campos, parajes
y veredas más alejadas, la protección
ha sido altamente efectiva.
En este sentido, se incluye la labor

de control y vigilancia en las vías, y
el resguardo a las comunidades rurales sobre las que, con frecuencia, se
ciernen amenazas dormidas e indebidamente olvidadas que asechan a
víctimas inocentes.
Es el caso de los aparentes campos
minados que rodeaban las escuelas
de cuatro veredas del municipio de
Baraya. La reacción de las fuerzas del
orden y el Ejecutivo, en cabeza del gobernador González Villa, fue inmediata, pero sobretodo, mancomunada. A
pocas horas, los esfuerzos permitieron

dar parte de tranquilidad y garantizar
que los pequeños escolares estaban
fuera de peligro.
La articulación de estas instituciones con el Gobierno Departamental
actual es sólida y lo demuestra un
hecho que el mismo Gobernador ha
dejado a la vista. Si bien la fuerza
pública ha custodiado las manifestaciones de la sociedad civil registradas en este periodo, ha sido más
un acompañamiento que un acto de
represión.
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Secretaría de Hacienda
Lucha anticontrabando para proteger las
finanzas y la salud pública de los huilenses

‘El Camino es la Educación’ en
la cartera de Hacienda, es la contribución y los aportes de todos y
todas para financiar nuestro Plan
de Desarrollo, con estos aportes
el departamento proporciona a las
personas, los servicios y necesidades que constituyen su bienestar y
el ciudadano, de ahí la importancia de cumplir con sus obligación
tributarias para poder financiar las
necesidades colectivas; así mismo
trabajamos por una cultural tributaria, construyendo una conciencia colectiva de bienestar social
para el desarrollo humano social y
productivo.
Con el fin de contrarrestar el
flagelo del contrabando y la adulteración de licores, cigarrillos y
cervezas, la Secretaría de Hacienda
Departamental viene dando continuidad al programa Anti Contrabando en el marco de la suscripción
del Convenio 051 de 2013 con la
FND, Federación Nacional de Departamentos, y para lo cual atendió una visita el día 24 de febrero
de 2016 del Asesor delegado por la
FND Fernando Lozano.
En esta reunión el Gobierno Departamental que orienta Carlos Julio
González Villa, hizo una advertencia
sobre los recursos aportados por el

Departamento en las vigencias anteriores frente a los aportes menores de
la FND, radicándose a su vez comunicación No. 0197 del 16 de febrero
de 2016 al Director Ejecutivo de esta
organización, manifestándose esta
inequidad.

“Terminado el proceso de destrucción el día 12 de enero de 2016, se
dio la entrega de los elementos a la
empresa Ciudad Limpia con disposición final de 4.630 Kg de vidrio y
7.140 Kg de líquido para ser depositados en el relleno los Ángeles. En
esta Administración Departamental
de nuestro gobernador, Carlos Julio
González Villa, vamos a luchar frontalmente contra la ilegalidad. En su
momento mostramos ante la opinión
pública este proceso de destrucción
del material ilegal incautado, para
que los huilenses se concientizaran
que la venta de licor de contrabando
y adulterado no paga. Lo que sí paga
es la denuncia ciudadana y para lo
cual reiteramos nuestro compromiso
de hacer efectivo el plan de recompensas a quienes con información a
las autoridades ayuden a identificar
los sitios de expendio de este tipo de
licores dañinos para la salud y para
las finanzas públicas de los huilenses; así mismo el saldo pedagógico es
la importancia que tiene que todos
aportemos y todos tengamos mejor
calidad de vida”, dijo el Secretario
de Hacienda Departamental.

En ese sentido, se tiene establecido que durante el primer semestre
del presente año, se dé inicio a la
estructuración de recursos y de personal para dar marcha al programa
anticontrabando con convocatoria
a los diferentes aliados estratégicos
como alcaldías, cámara de comercio, fenalco, Dian, distribuidores
autorizados, policía, Secretaria de
salud Departamental, secretaria de
hacienda municipal, entre otros, a
fin de afianzar estrategias de apoyo
al programa.

Al 31 de diciembre de 2015 queda
en la bodega de licores de la Secretaria de Hacienda un total de 32.362
elementos aprehendidos entre botellas de licores, cervezas, cajetillas de
cigarrillos y paquetes de tabacos, correspondientes a incautaciones del
año pasado, dando continuidad del
proceso de aprehensión a través de
la contratación de un profesional de
Apoyo, expidiéndose al mes de marzo de 2016, un total de 22 pliegos de
cargos y 2 resoluciones donde será de
propiedad del departamento la mercancía aprehendida.

El Secretario de Hacienda del Departamento, Carlos Eduardo Trujillo, señaló que durante los primeros
15 días del mes de enero del presente
año, se llevó a cabo el proceso de
destrucción de mercancía con cumplimiento del proceso de decomiso
de las vigencias 2013 y 2014, en un
total de 16.030 entre botellas de licor, cigarrillos, cervezas y elementos
como bidones de alcohol, tapas, etiquetas, productos de contrabando y
adulterados.

Según el Secretario de Hacienda
del Huila, Carlos Eduardo Trujillo,
esta actividad ilícita afecta de dos
maneras al departamento, tanto en
las finanzas públicas, porque se dejan de captar recursos de impuestos
que por concepto de venta de licores
deben ir al presupuesto de la salud
pública, como también se afecta la
salud de los huilenses, poniendo en
riesgo incluso la vida de las personas
consumidoras de estos licores adulterados y de contrabando.
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Lotería del Huila incrementó ventas
y transferencias para la salud
En estos primeros cien
días, la empresa de
Lotería del Huila giró
recursos a los distintos
fondos de Salud
por más de 1.660
millones de pesos.

La estrategia
principal para
lograr el aumento
de las ventas es
que la empresa
haga parte de la
Marca Huila

El Gerente de la Lotería del Huila, Vladimir Caballero Medina, ha
diseñado diversas estrategias para,
antes de los primeros cien días, demostrar que la entidad seguirá fortalecida y cumpliendo su función con
más ímpetu durante los siguientes
cuatro años.
Según el Gerente, en el periodo
referido, el aumento de las ventas
ha sido significativo, pues los registro indican un crecimiento de 9%
por encima de lo comercializado
en el mismo lapso del año anterior.
Así las cosas, en estos primeros
cien días se vendieron 3.300 millones de pesos; lo que equivale a un
incremento de 484 millones.
El segundo hecho interesante de
este periodo específico se encuen-

tra representado en el incremento
de las transferencias al sistema de
Salud. De tal manera, al Fondo Departamental de Salud del Huila se le
giraron 1.660 millones de pesos y a

los fondos de Salud de otros departamentos, 236 millones.
Estos eventos facilitan el cumplimiento misional de la Lotería del
Huila, cual es generar recursos económicos para la salud de los huilenses y, en este caso, fortalecer el Plan
de Desarrollo del gobernador Carlos
Julio González Villa.
El impacto, positivo, también ha
permitido fortalecer las relaciones
humanas y los vínculos comerciales
en todo el departamento y en varias
regiones del territorio nacional, porque el propósito de la administración
de la Lotería, en estos cuatro años, es
posicionar la Lotería como el juego
de azar más importante del país.
La estrategia principal para lograr
el aumento de las ventas es que la
empresa haga parte de la Marca Huila; es decir, que como producto elaborado en territorio opita, dentro de
ciertos estándares, sea considerado
como garantía de calidad.
Para ello, se pretende que en las
mentes de los funcionarios, apostadores, distribuidores, asesores de
venta en línea y vendedores profesionales de lotería física se empoderen de la Lotería como patrimonio
generador de recursos económicos
para la salud de los colombianos y de
los huilenses.
La segunda estrategia es la Ruta
Millonaria. Consiste en desplazarse a los 28 departamentos donde
se comercializa para estrechar lazos
comerciales con distribuidores y
vendedores. En este andar se da a
conocer el plan de premios y las promociones.
La estrategia ha tenido un efecto
significativo reflejado en las ventas y
ha permitido escuchar percepciones,
recomendaciones y expectativas de
los vendedores y distribuidores, ya que
ellos mantienen una comunicación
directa con los apostadores de Lotería.
Una de las acciones comunicativas que se resalta en los 100
días de gobierno es el Boletín informativo mensual de la Lotería
del Huila. A través de este medio, los distribuidores, vendedores y apostadores se informan de
lo que se ha hecho y ha pasado en
la empresa.
Para finalizar, Caballero Medina
resaltó que la Lotería tiene el compromiso social de seguir aportando el
programa de gobierno en la generación de recursos al sistema de salud.
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Embajadores

Huila busca socios
para el postconflicto
Gobiernos y empresas
privadas extranjeras
trabajan ya para
afrontar con éxito el
postconflicto, teniendo
también como aliados
el café y el campo.

Durante un breve
recorrido por las
instalaciones del Tecno
parque Yamboró,
del SENA, donde se
encuentra la Escuela,
los invitados especiales
conocieron los esfuerzos
del sector privado.

Una de las visitas más destacadas por el incremento de
las perspectivas de cooperación internacional en zonas
históricamente afectadas por
el conflicto fue la de varios
miembros del cuerpo diplomático exterior asentado en Bogotá
hace pocos días.
El Embajador de Alemania
en Colombia, Gunter Raüer; el
representante de la Cámara de
Comercio de Países Bajos, Jan
Willem Van Bokhove; el Mi-

nistro Consejero de la Embajada
de Suecia, Pontus Rosenberg; y
el representante de las Naciones
Unidas para la reducción del
Delito, Bo Mathiesen, visitaron
una de las sedes de la Escuela
Nacional del Café en Pitalito.
A instancias de la Gobernación del Huila y su Secretaría
de Gobierno, la Policía Nacional, el SENA y la empresa comercializadora Mild Coffe, los
diplomáticos hicieron este periplo para conocer de cerca el
proceso de producción del gra-

no de alta calidad y, en general,
las posibles oportunidades económicas de las familias cafeteras
del Huila durante la etapa del
post conflicto.
Durante un breve recorrido
por las instalaciones del Tecno
parque Yamboró, del SENA,
donde se encuentra la Escuela,
los invitados especiales conocieron los esfuerzos del sector
privado, entidades internacionales y gubernamentales nacionales para consolidar espacios
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de desarrollo tecnológico con
el objetivo de optimizar los procesos para escalar en la calidad
del grano y en su comercialización, es decir, para llegar a nuevos mercados.
El Gobernador del Huila, Carlos Julio González Villa, les manifestó que el departamento está
habitado por buenas personas,
trabajadoras y abnegadas; muchas de ellas víctimas del conflicto que han seguido adelante con
sacrificio, pese a las adversidades.
Por lo mismo, es una región
que quiere la paz y desde ya se
prepara para el postconflicto
porque le apuesta a éste como
una alternativa viable para encontrar una salida a su realiEl gobernador
dad económica.
González Villa invitó a los
diplomáticos europeos
El Gobernador reconoa tener un nuevo
ció que tiene la esperanencuentro,
esta vez en
za puesta en países eula Casa del Huila, en la
ropeos aliados del Huila
Capital de la República,
para el proceso de apertura de mercados, pues
para abarcar otros temas
bajo este gobierno, la
de comercialización y
región ha intensificado el
la puesta en marcha del
cumplimiento de estándaproyecto Marca Huila.
res medioambientales exigidos por los países desarrollados
en sus políticas de respaldo a las
naciones del tercer mundo.
Explicó que los productores
agropecuarios son clave para
llevar a cabo este proceso, “esta

lucha”, que incluye a todas
las generaciones de huilenses,
quienes se preparan a través
de la elaboración y ejecución
de proyectos sustentables y
rentables.
Al finalizar, el gobernador
González Villa invitó a los
diplomáticos europeos a tener un nuevo encuentro, esta
vez en la Casa del Huila, en la
Capital de la República, para
abarcar otros temas de comer-

cialización y la puesta en marcha del proyecto Marca Huila.
Para la secretaria de Gobierno
del Huila, Liliana Vásquez Sandoval, una de las promotoras
más destacadas para hacer realidad esta visita, con la presencia
de estos diplomáticos se dejó en
claro el buen uso que se les da a
los recursos de colaboración internacional en el Huila, pues la
Escuela del Café es precisamente
producto de dicha cooperación.
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Ciencia y tecnología

Conocimiento, técnica
e investigación para
el desarrollo del Huila
Con estrategias
técnicas y pedagógicas,
el Gobierno del
Huila acelera la
consolidación de
proyectos productivos,
tecnológicos y
de generación de
conocimiento,
que mejorarán la
competitividad del
departamento.

En total, la iniciativa
beneficia a
doscientas familias,
pertenecientes
a quince núcleos
productivos de ocho
asociaciones en los dos
municipios.

La Dirección de Ciencia, Tecnología e Innovación, dirigida
por Patricia Aranaga, logró en los primeros cien días consolidar
y ubicar en la fase de ejecución tres proyectos de gran impacto
regional en esta área.
Panela

El gobernador del Huila, Carlos Julio González Villa, hizo
entrega de instalaciones de producción de panela dotadas con
tecnología de punta en el municipio de Isnos y en los próximos
días hará lo propio en San Agustín. En total, serán 15 ingenios
paneleros los que comiencen a funcionar.
La inversión es de 5.600 millones de pesos. Está financiada
con recursos de regalías del OCAD de Ciencia, Tecnología e
Innovación del Departamento y cofinanciada por la Federación de Paneleros de Colombia -Fedepanela-, y ONF Andina,
operador del proyecto.

Cada instalación está dotada con trapiches más
eficientes en la extracción del jugo de la caña y
con capacidad de extraer entre un 60% y 65%
más en relación con la tecnología anterior.
Se incluye hornillas, que por sus características
técnicas, aumentan la capacidad productiva de
120 a 180 kilogramos de panela por hora, fortaleciendo la competitividad.
La puesta en marcha de este proyecto, denominado “Innovación tecnológica e investigación
participativa para el mejoramiento de la eficiencia
económica y ambiental de los sistemas paneleros
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de economía campesina en los municipios de Isnos y San Agustín en
el sur del departamento del Huila”,
mejora la productividad de los cultivos de caña y disminuye los impactos negativos en el ambiente gracias
a la evaluación de las variedades de
cultivos de alto rendimiento y desarrollo de sistemas integrados de fertilización.
En total, la iniciativa beneficia a
doscientas familias, pertenecientes a
quince núcleos productivos de ocho
asociaciones en los dos municipios.
El proyecto permite desde una reducción significativa en los costos de
mano de obra, fortalecen la economía del sector y mejoran la calidad
de vida de los productores.
Nodo Regional de
Modelación Ambiental

A escasas horas de cumplirse los
primeros cien días, el Gobernador
también inauguró el primer laboratorio de computación y cálculo científico para las ciencias ambientales,
denominado ‘Nodo Regional de
Modelación Ambiental’.

La iniciativa hace parte del proyecto “Análisis de la vulnerabiliCabe destacar que
dad y desarrollo e implementael Nodo Regional de
ción de medidas participativas
de adaptación del sector agroMonitoreo Ambiental,
pecuario ante impactos del
NRMA, se proyecta
cambio climático y la variacomo una estructura de
bilidad climática extrema en
investigación fundamental
el departamento del Huila”.
En su consolidación participaron el Departamento Administrativo de Planeación Departamental, la gestión del Sistema
Departamental de Ciencia y Tecnología, SIDECTI, y las iniciativas y
esfuerzos de investigación, desarrollo
e innovación del Centro de Investigación en Ciencias y Recursos Geo
Agro Ambientales, CENIGAA, con
recursos de financiación del Sistema
General de Regalías para Ciencia
Tecnología e Innovación.
Entre otras funciones, este nodo
permite dar soporte a las actividades de Ciencia, Tecnología e Innovación de investigadores afiliados a
diferentes grupos de investigación
que participan activamente en los
proyectos desarrollados por la alianza Cenigaa-Corhuila y otras insti-

para la aplicación de
los nuevos esquemas
de generación de
conocimiento.

tuciones que requieran del uso de
arquitecturas escalables y recursos de
computación de alto desempeño.
Cabe destacar que el Nodo Regional de Monitoreo Ambiental,
NRMA, se proyecta como una estructura de investigación fundamental para la aplicación de los nuevos
esquemas de generación de conocimiento, con técnicas de innovación
de alto nivel, no sólo en el ámbito
de las ciencias ambientales, sino
también en Biociencias, Ciencias
Aplicadas, Humanidad y Sociedad,
Petróleo y Energía.
Nuevo impulso a semilleros
de investigación

Con recursos del Fondo de Ciencia, Tecnología e Innovación del
Sistema General de Regalías del
Departamento del Huila, por valor
de 1.200 millones de pesos, la Gobernación del Huila puso en marcha
una estrategia de articulación interinstitucional dentro del marco del
proyecto “Formación de gestores de
conocimiento e innovación a través
de semilleros de investigación en las
instituciones de educación superior
del departamento del Huila”.
Su objetivo es fortalecer las competencias investigativas de los estudiantes y docentes vinculados a la
experiencia de Semilleros de Investigación mediante el fortalecimiento
de ambientes académicos de aprendizaje y de apropiación de conocimiento adecuados.
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