3

Contenido

4

Presentación

6

Nuevas formas de diálogo ciudadano

9

La educación hace del Huila un territorio más humano, social y productivo

10

Asuntos Sociales fortalece atención a grupos de equidad

11

Míralo a los ojos: servicio más humano

13

Aguas del Huila beneficia a mas de 500 mil personas en el departamento

15

Apropiación Social del Conocimiento, herramienta estratégica para el desarrollo del Huila

17

Fonvihuila le apuesta a reducir déficit de vivienda

18
19
22

Nuestra emisora cultural un verdadero desafío para la comunicación en el Huila
Secretaría de Gobierno vela por los derechos de todos
Plan de Desarrollo ‘El Camino es la Educación’ es fiel reflejo de la huilensidad
“El ahorro empieza por casa”

23

Cien días que cambiaron el rumbo del Inderhuila

24

La clave es la competitividad

26

La cultura huilense tiene un nuevo despertar

28

Vías Un Sistema de Gestión en el camino de la educación

30

Con educación víal se construye conciencia ciudadana

32

Con el Librotón, Myriam de González llega a la zona rural del Huila

35

Infihuila, respuesta a los requerimientos de financiación en el departamento

36

Lotería del Huila es el patrimonio de la salud de los huilenses

37
39

Empresarios del campo se fortalecen
De Casa del Huila a Agencia Promotora para el Desarrollo

Gobernación del Huila

CARLOS JULIO GONZALEZ VILLA
ARMANDO SAAVEDRA PERDOMO
LILIANA MERCEDES VASQUEZ SANDOVAL

Secretaria de Gobierno Dptal

CARLOS EDUARDO TRUJILLO GONZALEZ

Secretario de Hacienda Dptal

MARIA DEL CARMEN JIMENEZ
JOSE RICARDO VILLAREAL ARTUNDUAGA
HENRY LISCANO PARRA
YANID PAOLA MONTERO GARCIA
DIANA MARCELA MOLINA ARGOTE
MARIA FERNANDA GUEVARA CADENA
RODRIGO ANTONIO URREA BELTRAN
JUAN CARLOS CASALLAS RIVAS
JUAN FELIPE MOLANO PERDOMO
MARISOL GUTIERREZ TRUJILLO
LUIS ANGEL RAMIREZ VARGAS
MARTHA JULIETA GALINDO POLANIA
JESUS ALBERTO BONILLA MANCHOLA
JULIAN ANDRES BOLAÑOS URIBE
JUAN SEBASTIAN GUTIERREZ BOTERO
LINA MARIA ORTIZ OLAYA
RODNEY PERDOMO HURTADO
RAMIRO DIAZ
VLADIMIR CABALLERO MEDINA
GERMAN DARIO RODRIGUEZ PARRA
CARLOS RODRIGUEZ MORA
FRANCISCO JAVIER RUIZ ORTIZ
LUIS ALFREDO ORTEGA MORENO

2

Gobernador del Departamento del Huila
Departamento Administrativo Planeación Departamental

Secretario de Educación Dptal
Secretaria Agricultura
Secretario de Vías e Infraestructura Dptal
Secretaria de Salud Dptal
Secretario de Cultura y Turismo
Secretario Privado
Secretario General
Departamento Administrativo de Contratación
Departamento Administrativo Jurídico
Jefe Oficina Control Interno
Jefe Oficina Control Disciplinario
Jefe Oficina Asesora para la Mujer la Infancia la Adolescencia y Asuntos Sociales
Oficina Comunicaciones
Tesorero General del Departamento
Jefe de Oficina de Productividad Competitividad
Delegación del Huila en BOGOTA
Fondo de Vivienda de Interés Social del Huila FONVIHUILA
Terminal de Transportes del Huila
Empresa de Lotería y Apuestas Permanentes del Dpto
Aguas del Huila
Inderhuila
Instituto de Tránsito y Transporte
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

LEO

Diseño Editorial

Presentación
Asumimos el reto de gobernar al Departamento del Huila desafiando los retos de la globalización y aprovechando las oportunidades diferenciales de nuestros recursos y potencialidades
humanas y naturales para lograr el tan anhelado desarrollo humano, social y productivo de
todos los huilenses.
Contamos para lograrlo con un equipo de principios y valores democráticos con reconocidas capacidades intelectuales y humanas, cuya sensibilidad social, compromiso, ingenio y
creatividad son las claves para los importantes saldos pedagógicos que tenemos ya, durante
los primeros 100 días de gobierno, que se traducen en nuestras primeras victorias tempranas, donde queda demostrado liderazgo, capacidad ejecutiva y de gestión; en que han sido
y son protagonistas de primera mano los ciudadanos y ciudadanas del departamento en la
formulación del programa de gobierno, en las mesas de concertación de Plan de Desarrollo
y con los mecanismos de participación; logros y victorias tempranas del gobierno departamental, del trabajo serio y responsable de los diputados y diputadas de la Asamblea Departamental, de los contribuyentes, de los gremios y sectores académicos y productivos y, por
supuesto, de los medios de comunicación que vienen haciendo seguimiento y divulgación
que contribuyen a enriquecer y materializar nuestra propuesta ‘El Camino es la Educación’.
‘El Camino es la Educación’ se encuentra en todas las acciones y dependencias de la Gobernación, entrando a todos los sectores de la sociedad como agricultura, salud, infancia
o tercera edad, entre otros; es el punto de partida a la solución de los problemas que éstos
afrontan. “El camino es la educación” trabaja la transformación de lo social, lo humano y
lo productivo. No solamente elevamos la calidad educativa para mejorar los indicadores
de evaluación o la capacitación docente de alto nivel financiada por el gobierno departamental, sino que estamos invitando a los huilenses a convertirse en empresarios gracias a
la educación; a tener acceso a ciencia, tecnología e innovación; a generar una cultura para
el emprendimiento y el empresarismo; a trabajar por la identidad y el desarrollo de nuestras
potencialidades humanas como raza, cultura y desarrollo social sostenible, lo cual queda
demostrado en el presente informe de gestión.
Finalmente nuestro ejercicio de transparencia política y eficacia en la gestión de lo público
nos genera el optimismo necesario para saber que estamos transformando la realidad entre
todos, que la poderosa herramienta política con la que contamos, la Educación, como ejercicio a todos los elementos de desarrollo del departamento: ciencia, tecnología, valor agregado,
agro industria, es la materia prima a la transformación del siglo XXI, la época de las redes del
comercio, sin perder el sustrato humano y social que articulamos en lo humano social.
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Nuevas formas de
diálogo ciudadano

De distintas maneras y
en variados escenarios, el
Gobierno Departamental
ratifica sin titubeos que
no se permitirán más
centrales hidroeléctricas
en territorio huilense.
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T

ranscurridos 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 permitirá una represa más, sino que hay hechos concretos
cuyo objetivo es impedirlo.
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
científicos-técnicos 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.

la construcción de la represa de El
Quimbo y piscicultores.

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.

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.

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

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 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 6.000 campesinos concentrados en el municipio de Altamira.
El siguiente paso es lograr la creación de
un documento CONPES que lo impide
desde el mismo gobierno.
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La educación

hace del Huila un
territorio más humano,
social y productivo
El nuevo gobierno departamental garantiza desde ya una educación digna
y de calidad, con docentes de alto nivel, reconocimiento a las experiencias
significativas, pedagógicas, aumento de cobertura y programas de mejora
de competencias cognitivas.

P

or ser la educación la esencia de su propuesta de gobierno, esa cartera Departamental marca la pauta
desde ya en el gobierno de
Carlos Julio González Villa.

A la cabeza está una de las personas que
más sabe temas educativos en el departamento del Huila y en el país: La magister María del Carmen Jiménez, quien
al llegar a la dependencia encontró un
talento humano calificado, con experiencia en las funciones propias de su
cargo y muchos funcionarios con gran
compromiso y sentido de pertenencia.
Durante los primeros días, la Secretaria
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María del Carmen Jiménez inició un
proceso de reorganización fundamental
para articular procesos, proyectos y actividades que garanticen la prestación del
servicio con sentido humano, calidad y
eficiencia; tal como lo desea el gobernador González Villa.
La Secretaría de Educación ha consolidado en estos primeros cien días los
equipos de trabajo para actuar de manera transversal y cohesionada, lo que
ha permitido construir sinergias entre
los importantes saberes acumulados del
talento humano y romper con la cultura de la segmentación e individualismo
que prevalece en lo público.

La educación es un tema
transversal en todos los aspectos
del desarrollo humano social y
productivo, por ello, la solución
a sus problemáticas debe ser
fruto del consenso regional. La
Constituyente Educativa ayuda a
dar vida al proyecto educativo y
cultural de región.
Consolidando ‘El Camino es la
Educación’

Aunque justo se han completado este
primer periplo de los cien días del nuevo gobierno, la Secretaría de Educación

ñas; encaminado a la apropiación del
patrimonio cultural.
l El Centro de Estudios e Investigaciones Pedagógicas en el Departamento, articulado con el ecosistema de educación
que hace parte de la línea estratégica nacional ‘Colombia Científica’.

2
En esa dinámica, la Secretaría de
Educación propugna por:

1

Educación de calidad generadora de transformación humana,
social y productiva: Para garantizar una educación digna y de
calidad en los diferentes niveles de la
educación formal, no formal y superior.

ya asumió las competencias
que la Constitución y la ley le
ha determinado, con el compromiso de aportar a la consolidación de
‘El Camino es la Educación”.
En este contexto la educación es el
elemento transversal articulador de los
diferentes escenarios, lo cual implica
coordinación interinstitucional y una
visión holística del desarrollo humano,
social y productivo del departamento.
Esta tarea involucra de manera articulada a todo el sistema educativo y a las
diferentes dependencias del Gobierno
en interacción con la comunidad educativa y el Huila como territorio contenedor de educación.

Este propósito se logrará con el desarrollo de proyectos estratégicos tales como:
l Formación de alto nivel en maestrías
y doctorados a docentes y directivos docentes del departamento y formación
permanente en áreas disciplinares, desarrollo humano e innovación.
l Foros educativos y ‘expo educación’
para reconocer y exaltar experiencias
pedagógicas significativas e innovadoras, formación permanente de docentes
en las áreas disciplinares, en desarrollo
humano e innovación.
l Programa Huila Lee y Escribe.
l Programas de articulación con el SENA
y universidades de la región para fortalecer
las I.E. emprendedoras, agroindustriales,
técnicas y tecnológicas.
l Programa Huila para los niños y ni-

Cobertura con equidad y aumento en la educación media y
superior que facilite las condiciones de acceso y permanencia en
la formación inicial, preescolar, básica,
media y superior a través de la implementación de las diferentes estrategias
de inclusión, entre otras:
l Construcción de 10 Colegios 10
y mejoramiento de la infraestructura
educativa.
l Apoyar y fortalecer los proyectos etno-educativos en el departamento y la
atención oportuna a la población con
discapacidad y talentos excepcionales.
l Garantizar los programas de alimentación y transporte escolar.

9
7
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El Camino es la
Educación para la paz y la
convivencia

Este programa propende por una educación de calidad que contribuya con
la construcción de paz, convivencia y
ciudadanía.
En este contexto construimos el programa transversal El Camino es la Educación
a partir del diálogo ciudadano, la Constituyente Educativa y la Mesa Temática, que se
constituyen en escenarios para la reflexión
en torno a las problemáticas, pertinencia y
potencialidades de la educación para avanzar
de manera gradual hacia la transformación
del territorio huilense.

El Gobierno Departamental asume la
educación como un asunto de Estado
porque de ella depende la solidez de
la democracia.
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Oficina de Mujer, Infancia, Adolescencia y Asuntos Sociales

Asuntos Sociales

fortalece atención a grupos de equidad
Durante los primeros 100 días, esta dependencia ha orientado
sus esfuerzos a desarrollar actividades que involucren a
la juventud, mujeres y funcionarios que tienen a su cargo
programas de niñez.

D

esde la Oficina de la
Mujer, Infancia, Adolescencia y Asuntos
Sociales, el Gobernador Carlos Julio González Villa lidera acciones y programas para fortalecer los
grupos de equidad, históricamente en
estado de vulnerabilidad en el Huila.
Es así como desde esta dependencia, que
se convertirá en la Secretaría de la Mujer,
tras previa aprobación de la Asamblea
Departamental, se han realizado en estos
primeros 100 días de gobierno actividades
para incluir de manera consolidada a los
jóvenes en el Plan de Desarrollo ‘El Camino es la Educación’, promover la autonomía de la mujer huilense y fomentar la
atención a la niñez.

De tal manera, se realizó con éxito el Primer Encuentro Departamental con 120
funcionarios de los 37 municipios del Huila para socializar los lineamientos técnicos
de la inclusión del juego en la celebración
del Día de la Niñez, siguiendo las políticas
de la Corporación Niñez y Juego.
Mujeres

El Gobierno de ‘El Camino es la Educación’ le apuesta a una Mujer Educadora,
Autónoma y Constructora de Paz. En este
sentido, se planificaron acciones y estrategias que permitan la apropiación del enfoque de género para avanzar hacia una
equidad real y efectiva.
En estos tres primeros meses se establecieron alianzas con la Cooperativa Confíe y
el diario La Nación para realizar encuen-

tros con más de 1.300 mujeres en el marco
de la conmemoración del Día Internacional de la Mujer y se socializaron las acciones de gobierno que permiten empoderar
a las huilenses; eventos presididos por el
gobernador González Villa.
Igualmente, se apoyó al Comité Departamental de Mujeres para asistir a
la Audiencia Pública de Seguimiento
a la Política Pública la Mujer Rural,
realizada en la capital del país.
Nuestra prioridad es avanzar en la implementación de la Política Pública
de Equidad de Género y del Plan de
Igualdad de Oportunidades.
Jóvenes

Desde el programa Jóvenes para la Vida se
participó en la Asamblea Juvenil de Neiva: ‘La juventud tiene la palabra, construyendo desarrollo como aporte a la paz’,
con la participación de 80 representantes
de organizaciones y expresiones juveniles
de la capital del departamento, promoviendo su participación e incidencia en
la construción de los planes de desarrollo
municipales y departamental.
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Ofrecer a la comunidad un
servicio de salud humano,
oportuno y de calidad es el
propósito del gobernador
Carlos Julio González
Villa, garantizando con la
gestión de la Secretaría de
Salud Departamental el
funcionamiento, sostenibilidad
y control de las Entidades
Prestadoras de Salud.

L

a Secretaría Departamental de Salud realizó un
diagnóstico a la Red Pública de Prestadores de
Servicios de Salud, aseguramiento, prestación de
servicios, atención a usuarios y Salud
Pública para determinar las acciones a
implementar en procura de mantener y
mejorar la atención a los huilenses.
Diagnóstico inicial

Entre los aspectos de Gestión a la Dirección se identificó como relevante el estado financiero de tres Empresas Sociales
del Estado (ESE) que operan en el departamento y que fueron categorizadas por el
Ministerio de Salud y Protección Social
como de Riesgo Financiero Alto, dieci10

Míralo a los ojos:
servicio más humano
nueve ESE en riesgo medio, cuatro ESE
en riesgo bajo y dieciséis ESE sin riesgo,
reconociendo además el proceso de liquidación de la ESE Hospital San Roque del
municipio de Altamira. Se destaca que de
acuerdo con la Resolución 1893 de mayo
de 2015 los cuatro Hospitales Departamentales se clasifican sin riesgo financiero.
En cuanto a inversión se identificó una
ejecución del 43% del Plan Bienal, de
acuerdo con los reportes de las áreas responsables, con grandes inversiones en el
Hospital Universitario de Neiva, Tello,
Gigante, Nátaga, entre otros. El Departamento del Huila cuenta actualmente
con una cobertura universal de afiliación
correspondiente al 98% de la población
distribuida así: 66% en Régimen Subsidiado, 26% en Régimen Contributivo, 6%
en Regímenes de Excepción y 2% de la
Población Pobre No Asegurada.
Por otra parte, se recibió con gran preocupación la cartera de las EPS con los prestadores del servicio por valor de 131.683
millones de pesos, cartera de las EPS del
Régimen Contributivo con las ESE por
45.416 millones. La deuda de la Secretaría
de Salud Departamental con las EPS asciende a los 18.474 millones de pesos, con
la Red Interna Privada un total de 105 mi-

llones y con la Red pública y privada externa una deuda de 339 millones para un
total de 18.918 millones de pesos.
En lo respectivo a Salud Pública y Habilitación, el departamento del Huila se encuentra atravesando por una temporada de
alto brote de virus (Dengue, Chikunguña
y Zika) con una población en riesgo del
73%, con más de 30.000 notificaciones de
Chikunguña entre 2014-2015, 5.042 casos
de Dengue en 2015, con presentación de
cuatro casos de mortalidad en los municipios de Aipe, Campoalegre, Tello y Neiva;
y por último, el virus Zika reportando 3.577
casos sospechosos a diciembre de 2015.
Por otra parte, se destaca la superación de
las tasas porcentuales con relación al nivel
nacional de algunos municipios en mortalidad en menores de un año, presentación
de casos de sífilis congénita, tasa de mortalidad en menores de cinco años, presentación de casos de Enfermedad Diarreica
Aguda, Infección Respiratoria Aguda,
tasa de mortalidad materna, alta incidencia de embarazo en adolescentes, falta de
adherencia a los programas de Control
Prenatal, métodos anticonceptivos, mortalidad general, aumento en tasa de suicidios, entre otras.

Aguas del Huila

beneficia a mas de 500 mil
personas en el departamento
Durante los primeros 100 días se garantizaron inversiones por 128 mil
millones de pesos para for talecer integralmente los servicios de agua potable y
saneamiento básico.

E

ducación y Agua, mejor
calidad de vida para los
huilenses en 2016
En menos de tres meses,
con la gestión del Gobernador y del Gerente de
Aguas del Huila, Germán Darío Rodríguez Parra, ante el

Viceminesterio de Aguas, está dando
cumplimiento al Plan de Desarrollo
2016-2019 ‘El Camino es la Educación’
y se harán inversiones por 128 mil millones de pesos para los programas de
servicios públicos domiciliarios y saneamiento básico.

Para este 2016, los recursos financieros
aprobados ascienden a 66 mil millones
de pesos, que se vienen distribuyendo
en cuatro componentes ejecutados
mediante estrategias, actividades e inversiones que buscan dar solución a una
problemática particular que afecta el
desarrollo de los servicios públicos.
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El primero de ellos es el Plan de Aseguramiento para la Prestación de los
Servicios Públicos en el sector urbano
y rural de cada uno de los 37 municipios del Huila para el fortalecimiento de los esquemas de prestación de
servicios, implementando procesos
de transformación con el fin de
propiciar economías de escala.
INVERSIONES PDA 2016
1, ASEGURAMIENTO DE LA PRESTACIÓN
2, INVERSIONES EN INFRAESTRUCTURA EN AGUA Y SANEAMIENTO
3, INVERSION EN GESTION DEL RIESGO
4, PLAN AMBIENTAL (INFRAESTRUCTURA)
TOTAL

8.000.000.000
49.670.072.974
500.000.000
8.093.780.247
66.263.853.221

El componente de inversiones en infraestructura, la mayor cantidad de recursos para este año con 49 mil millones
de pesos, estarán invertidos en la construcción de las obras necesarias para
garantizar la adecuada prestación de los
servicios de acueducto, alcantarillado y
aseo en las áreas urbana y rural de los
municipios, especialmente los que cuentan con estos importantes servicios.
Para atender las contingencias de forma mucho más rápida y efectiva, en el
componente de Gestión del Riesgo se
han destinado $500 millones de pesos
para la prevención de las graves consecuencias que se puedan presentar sobretodo en esta época de Fenómeno de
El Niño, que ya ha causado estragos en
el departamento y ante lo cual, el gobernador Carlos Julio González Villa,
decretó la Calamidad Pública con el fin
de facilitar las herramientas tanto jurídicas como económicas para atender la
emergencia en algunos sectores.
Igualmente, se destaca que para este
2016, en el desarrollo del componente ambiental, establecido en conjunto
con la Corporación Autónoma Regional –CAM-, se realizará la inversión
en las plantas de Tratamiento de Aguas
Residuales de los municipios de Garzón y Guadalupe, y se avanza en los
diseños de la de Pitalito, Colombia,
Teruel y Rivera.
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OFICINA DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA

Apropiación Social
del Conocimiento,

herramienta estratégica
para el desarrollo del Huila
“Educación e Investigación Aplicada, visión estratégica de la
Dirección de Ciencia, Tecnología e Innovación del departamento,
para fortalecer capacidades de producción de conocimiento e
innovación en el Huila, como apuesta para su sostenibilidad”

E

n aplicación de la Política
Nacional de Apropiación
del Conocimiento, que
busca la regionalización de
la ciencia, la tecnología y
la innovación como apuesta para el desarrollo del país, el Departamento Administrativo de Planeación
del Huila, a través del Sistema Departamental de Ciencia, Tecnología e Innovación –SIDECTI- ha implementado
programas generadores de condiciones,
escenarios y ambientes propicios para
hacer del conocimiento, la investigación, el desarrollo tecnológico y la in-

novación el motor de la sostenibilidad
en el departamento, enfrentando de
manera efectiva el desafío de acelerar el
crecimiento económico y disminuir la
inequidad y la pobreza.
Estas acciones se han fortalecido por
la operación de las Redes Zonales de
Ciencia, Tecnología e Innovación de
los municipios de Neiva, Garzón, Pitalito y La Plata, puestas en marcha como
estrategias de apoyo y articulación con
los planes de Desarrollo de cada municipio para orientar las actividades y definir la inversión en sus proyectos.

La inversión, durante el periodo 20122015 en actividades de Ciencia, Tecnología e Innovación en el Departamento
del Huila, fue del 0,202%. En investigación y desarrollo el Huila invirtió
0,228%, equivalente a 64.886 millones de pesos provenientes del Fondo
de Ciencia, Tecnología e Innovación y
del Sistema General de Regalías, y con
los que se financiaron cuatro proyectos
de educación, tres ambientales, dos del
Sector Cafetero, dos de Fortalecimiento
Institucional, uno del Sector Piscícola,
uno del Sector Frutícola y otro del Sector Panelero.
Como medida para impulsar la estrategia Corredor Tecnológico del Huila,
se realizó una inversión por $1.000 millones de pesos con recursos de regalías
directas para respaldar seis proyectos del
sector piscícola, dos de minería y uno
del sector frutícola.
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tecnológico e innovación de
los huilenses para atender los
desafíos de un mundo cada
vez más competitivo.
Por un territorio
climáticamente inteligente

En el presente, por el futuro
del Huila

En ejercicio de su misión de
fortalecer las capacidades de
Ciencia, Tecnología e Innovación del Departamento en la
producción de conocimiento,
el Sistema Departamental de
Ciencia, Tecnología e Innovación, desarrollará durante el
periodo gubernamental 2016
– 2019 tres programas macro
que actúan consecuentemente con las líneas de acción del
Plan de Desarrollo ‘El Camino
es la Educación’ y se ocupan
de fortalecer las competencias
humanas para incrementar las
capacidades en investigación
aplicada, desarrollo tecnológico
e innovación, y garantizar así la
sostenibilidad de la región.
Talento humano para el
desarrollo productivo y
sostenible en el departamento

Con el desarrollo de este programa, el Departamento pretende incrementar la inversión
en proyectos de formación académica que preparen y fortalezcan las competencias y capacidades operativas, productivas,
investigativas y de desarrollo
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Lograr adaptación a las condiciones climáticas para realizar la producción de calidad
a la que se le agregue valor es
uno de los elementos intangibles que garantiza la sostenibilidad de un territorio;
no disminuir su capacidad de
producción ante los cambios
y condiciones extremas en el
ambiente por diversos fenómenos naturales son muestra de su transformación y
desarrollo productivo, que
se constituye en un objetivo
perseguido en todas las regiones de un país.
Fortalecimiento de
capacidades institucionales
en CTeI

Este programa está orientado a la consolidación de un
espacio común para la Ciencia, Tecnología e Innovación
de manera articulada con la
Universidad-Empresa-Estado-Sociedad, desarrollando
propuestas conjuntas que impacten con eficiencia el desarrollo del sector productivo.
De esta manera avanza la carrera por posicionar al Huila
como un departamento sostenible, innovador y de relevancia nacional.

Fonvihuila

le apuesta a reducir
déficit de vivienda
Con liderazgo y asesoría técnica y profesional a los municipios, la
entidad garantiza que los proyectos presentados a convocatorias
nacionales sean viabilizados y materializados.

C

on grandes expectativas inició labores
desde el mes de enero
anterior el Fondo de
Vivienda de Interés
Social del Departamento en el mandato del gobernador
Carlos Julio González Villa.

Aunque una de los primeros objetivos
que debió cumplir esta entidad durante los primeros 100 días fue liquidar 45
convenios de vigencias anteriores, su
labor de asesoramiento no se ha detenido ni un solo día.
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Para normalizar la primera situación, Fonvihuila destinó un grupo de técnicos y profesionales que pongan fin de manera formal
a estos convenios en el menor tiempo posible; para la segunda,
de asesoramiento, toda la entidad se ha volcado en favor de los
municipios huilenses.

En estos primero cien días se logró la confirmación
por parte del Ministerio de Vivienda de la viabilización de 1.240 soluciones de vivienda en cinco
municipios del departamento y se avanzó sustancialmente en la presentación de cuatro proyectos para el
programa Mi Casa Ya, que beneficiará a familias de
Pitalito, La Plata, Garzón y Neiva.

En efecto, el Fondo de Vivienda, bajo la dirección del
ingeniero Rodney Perdomo Hurtado y en el gobierno
de ‘El Camino es la Educación’, trabaja en el diseño de
Proyecciones
un efectivo y eficiente programa de asesoramiento a
Actualmente Fonvihuila avanza en el estudio técnico
las distintas alcaldías municipales.
para la creación de una estructura organizacional que
Así, les brinda herramientas a los mandatarios para
le permita realizar una gestión eficiente y de calidad,
que se postulen a las convocatorias de vivienda con
enmarcada en la normatividad y en las necesidades del
proyectos bien estructurados y con el cumplimienservicio. En este sentido,la entidad busca autonomía
to de los requisitos exigidos por el Gobierno Naadministrativa, financiera y presupuestal para poder
cional, para de esta manera responder al déficit
orientar
el Fondo hacia nuevas metas y propósitos, ende vivienda nueva y gratuita que requieren los
tre ellos, contribuir a la urbanización.
sectores más vulnerables del departamento.
Socialización

En este proceso de asesoramiento, Fonvihuila
realizó con éxito la socialización con cada una
de las 2.600 familias beneficiarias de los subsidios de mejoramiento de vivienda financiados por el Departamento mediante recursos
del Sistema General de Regalías.

Así mismo, y siguiendo con el programa de gobierno
‘El Camino es la Educación’, se apoyarán los programas
de mejoramiento de vivienda rural y de vivienda rural
nueva en el departamento en las zonas que más lo requieran.

Igualmente, se concurrirá en la financiación de
viviendas nuevas y mejoramientos de vivienda mediante la asignación del subsidio complementario,
además de apoyar la financiación de proyectos dirigidos a la compra de predios con destino a vivienda
de interés social y prioritario.

Durante las jornadas que se cumplieron
en los municipios de La Argentina,
La Plata, Pitalito, Garzón, Palermo
y Neiva se entregó una carta donde
se indica a cada familia beneficiaría
Nuestro compromiso es reducir el déficit habitael monto del mejoramiento, se precional en el departamento del Huila, mediante la
sentaron los contratistas de obra e
interventoría y además se nomarticulación de diferentes mecanismos y actores facilitadores de recursos para construir y mejorar la
braron los veedores de cada uno
vivienda de los huilenses.
de estos procesos en cada zona.

Un equipo comprometido con el Huila.
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Nuestra
emisora cultural

un verdadero desafío para
la comunicación en el Huila
La recuperación de la Emisora
Cultural del Huila como
herramienta de divulgación
de la riqueza cultural de
nuestra región es uno de los
fundamentos de “El Camino
es la Educación”.

R

ecuperar para los huilenses la Emisora Cultural del
Huila, dotarla de equipos
modernos que le permitan
llegar a todos los rincones
del departamento a través
de una comunicación oportuna, inmediata y personalizada, y convertirla en eficaz
herramienta de diálogo social y de divulgación de nuestra riqueza como pueblo,
es uno de los propósitos centrales de “El
Camino es la Educación”.
En este proceso, se disponen las acciones
para desarrollar una reingenieria a la estación radical, que permita que sea un verdadero medio comunacional, por sus caracteristicas intrínsecas para informar, enseñar,
orientar y educar, donde fortalezacamos
nuestros procesos de identidad cultural para
el empoderamiento de nuestro desarrollo
humano, social y productivo.
Para el logro de estas propuestas, será
fundamental el avanzar en la solución
de varios factores que hoy la afectan.

CONDICIONES LEGALES

Se realizan todos los trámites necesarios
para cumplir con los requisitos que establece la ley.
Además, el gobernador Carlos Julio
González Villa anunció el firme propósito de ponerla al día con todos los
acreedores; la meta tener en la mayor

brevedad la emisora operando legalmente y funcionado exitosamente, ya
que sin lugar a dudas constituye un importante instrumento comunicacional
para consolidar identidad y sentido de
pertenencia, pilares para la construcción social de la realidad en el gobierno
de “El Camino es la Educación”.
CONDICIONES TÉCNICAS

Luego de proceder con los trámites de ley,
se procederá a la instalación de la energía
eléctrica en la caseta que se encuentra en
Cerro Neiva, y se realizarán todos los ajustes técnicos necesarios; dentro de ellos, el
traslado de un tramisor de 6 kilovatios,
aún sin “estrenar”, que se encuentra hace
cinco años en el sótano del centro cultural
y de convenciones “José Eustasio Rivera”;
su montaje y operación aseguran la cobertura en todo el departamento.
De igual manera, se instalarán los enlaces que permitirán transmitir desde
cualquier lugar del departamento.
CONDICIONES DE PRODUCCIÓN

Como parte del proceso de mejoramien-

to de las condiciones de operación, se
trabaja en la mejora de todas las etapas
de producción, programación, contenidos y puesta al aire, en camino de lograr
una mayor calidad radial, como lo merecen y reclaman los huilenses.
MÚLTIPLES PROPUESTAS

Hoy se trabaja en el diseño de un dosier
que exhiba desde los valores corporativos, metas y proyectos, y el portafolio
de servicios que podrán ser ofrecidos,
de manera que la Emisora Cultural del
Huila se consolide como una gran estación radial que esté a la altura de las
necesidades de comunicación en el departamento y el país.
El propósito central es generar un gran
impacto y posisionamineto de marca,
todo ello de la mano de la educación
y los principios y valores democráticos
del gobierno “El Camino es la Educación”, y de la mano de la huilensidad,
como soporte del trabajo de sentidos y
significados identitarios para la construcción social de la realidad de nuestro
departamento.
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Secretaría de Gobierno
La protección de los
huilenses está a cargo de
esta dependencia, clave para
enfrentar el postconflicto.

L

a labor de la Secretaría
de Gobierno en los primeros cien días ha sido
una de las más prolíferas
de los últimos gobiernos
departamentales.

No acababa de posesionarse como titular del cargo la señora Liliana Vásquez,
cuando fue informada de que debía
afrontar varios incendios forestales simúltáneos potenciados por el Fenómeno de El Niño en el departamento del
Huila, que aún ahora sigue dando sus
últimos coletazos.
La dependencia, en estos primeros meses de gobierno, ha sido la respuesta
para cientos de familias desplazadas por
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vela por los
derechos de todos

la violencia y que se han visto beneficiadas con los kits de emergencia que
les ha permitido recuperar un poco de la
dignidad perdida cuando solo quedaron
con la ropa que llevaban.
La entrega de estos materiales (utensilios de cocina, aseo personal, colchonetas y mercados esenciales) la ha hecho
personalmente en diferentes municipios del Huila la señora Vásquez y, en
algunas ocasiones, el gobernador Carlos
Julio González Villa.
Otra comunidad beneficiada con la
labor humanitaria de la Secretaría de
Gobierno y que ha logrado suplir necesidades vitales es la de los pescadores
artesanales de Yaguará, Hobo y Campoalegre, afectados por el proyecto Hidroeléctico El Quimbo.
Para ello, la Secretaría de Gobierno ha
realizado una serie de actividades que
han permitido iniciar un proceso de

aseguramiento alimentario y mejoramiento de la actividad productiva.
Igualmente, en lo corrido del año, ha
promovido el desarrollo de capacidades
de las organizaciones de acción comunal
para mejorar su gestión e interlocución
con el Estado, fortaleciendo actividades
de capacitación a 2.500 directivos y dignatarios de estas organizaciones.
La dependencia ha robustecido las capacidades de gestión del departamento
del Huila para la seguridad, convivencia ciudadana y orden público. Según
la señora Vásquez Sandoval, “no es sólo
robustecer los organismos y entidades
encargados de la seguridad y la sana
convivencia. Estamos también promoviendo la cultura ciudadana y el apego a
la legalidad como una forma de enfrentar el fenómeno delincuencial.

Plan de Desarrollo ‘El
Camino es la Educación’,
fiel reflejo de la huilensidad
La tarea más importante para una administración en sus
primeros 100 días es elaborar el Plan de Desarrollo, y éste se
construyó dentro de un proceso de planeación participativa
con más de 10.000 Huilenses.

E

l proceso se inició con una
reunión previa con los 37
alcaldes de los municipios,
los 12 diputados y la totalidad de los funcionarios del
Departamento, a quienes se
les presentó el programa de gobierno para
hacer sus aportes y recomendaciones.
Para alcanzar el cumplimiento de este
Plan, desde lo financiero se está trabajando en articular con los diferentes esquemas
de cooperación que operan en el país. En
este sentido, se ha presentado a diferentes
cuerpos diplomáticos, empresas y ONG´s
con presencia en la región:
Visita de ONF Andina y agregado cultural de la embajada de Francia, para temas
ambientales, de ordenamiento territorial y
proyectos de ciencia y tecnología.
Visita de empresarios italianos y argentinos para la presentación de un proyecto de ciencia y tecnología en temas ambientales y de tratamiento de basuras.
Visita de los gobiernos sueco, la cámara
de comercio Colombo-Holandesa, naciones unidas y Fontur, para presentar
los avances en temas de cafés especiales,
turismo comunitario y propuestas de articulación gubernamental.
Estructura del Plan ‘El camino es la
educación’

El Plan de Desarrollo 2016 – 2019 tiene
tres pilares: Mentalidad, Educación e
Innovación; bases sobre las que el gobernador Carlos Julio González Villa
propone soportar los cambios sociales,

ambientales territoriales y económicos
que el departamento requiere para lograr competitividad, calidad de vida y
desarrollo social y de la huilensidad.
Mentalidad:

Es desde la mentalidad donde empezamos a fortalecer el concepto de ‘Ser huilense’, trabajar en la apropiación de lo
que significa estar enamorados de nuestra propia raza; una apropiación de orgullo y dignidad huilenses, de lo que somos
como raza y lo que podemos alcanzar si
decidimos unirnos y caminar hacia el
mismo lado y hacia la misma meta.

tas el mejor servicio, la mejor atención;
porque orgullosos de nuestra región, de
nuestros ancestros, presentaremos mejor lo que somos, lo que pensamos, y así
potenciamos realmente el turismo, los
sistemas productivos, a nuestros hijos, a
nuestra comunidad y a nuestra región.

“La invitación es a pertenecer a
una delegación de huilenses que
entendamos la calidad de lo que
significa ser huilense.”
Carlos Julio González Villa

Mentalidad para generar una riqueza integral, social y productiva. Un cambio
que nos permita brindar a nuestros turis19

Transversalidad

De igual manera, el Plan de Desarrollo
contempla tres programas transversales:
El camino es la educación:

Este programa articula toda la visión de
desarrollo del departamento desde la
educación, para la construcción social
de la realidad, su transformación, el desarrollo humano, social y productivo; lo
cual implica:
Educación:

Se propone una educación que transforme
vidas, que cambie el destino de los seres
humanos, es el mejor de todos los instrumentos para cerrar las brechas sociales; es
el mejor camino para el ascenso social y
en la transformación intelectual, cognitiva, emocional, cultural y antropológica
de una sociedad; es a través de la educación donde se producen las grandes transformaciones de cualquier sociedad; así lo
han demostrado a lo largo de la historia las
sociedades que han logrado sobrepasar y
sobresalir, y es la educación, el mejor camino para construir democracia y generar
equidad, e igualdad.

“Estamos en el siglo XXI, y
nuestros jóvenes y agricultores
y docentes, y nuestras madres
y nuestra comunidad tiene que
acceder a esa educación del
siglo XXI, una educación para la
competitividad, para el desarrollo
y para la vida.”
Carlos Julio González Villa
Innovación:

Es la única forma encontrar solución a los
problemas que históricamente han frenado el desarrollo del departamento; la única forma de generar cambios sociales, ambientales, económicos y en el ser; es buscar
una nueva mirada al territorio y a las potencialidades; es entender que si seguimos
haciendo lo mismo, vamos a terminar con
los mismos resultados: pobreza, inequidad
y falta de competitividad.
En este Plan de Desarrollo, la innovación
está en las agendas de Ciencia y Tecnología, de Competitividad y Productividad,
de Tecnologías de la Información y Comunicación –TIC-, y donde está también
la capacidad de conseguir los recursos, y
en la buena educación, pertinente, inclusiva y de calidad, Ahí es donde está, no
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solamente la innovación científica sino
también la innovación cognitiva, la innovación emocional y social.

l Valorar LA EDUCACIÒN, como
un derecho y un deber de todos y todas.

DEPARTAMENTO DEL HUILA
CARLOS JULIO GONZALEZ VILLA
GOBERNADOR 2016 - 2019
PLAN DE DESARROLLO " EL CAMINO ES LA EDUCACION"
ESTRUCTURA CONCEPTIUAL
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l Auspiciar que en este territorio se
constituya en agente educativo para
formar por y para la ciudadanía.
l Visualizar al HUILA como un contenedor educativo múltiple y diverso, para
construir cultura ciudadana, convivencia,
seguridad, diálogo de saberes.

Proyectos estratégicos

Planeación Departamental lidera algunos de los proyectos estratégicos más
importantes de la administración actual, de los cuales, en los primeros 100 días
se han logrado los siguientes avances:
Complejo Astronómico de La Tatacoa

En tal sentido, ‘El camino es la educación’ propiciará que cada inversión,
cada proyecto, cada actuación de la
administración genere un saldo pedagógico que le aporte a la transformación
propuesta.
Empresarios del Campo

El departamento del Huila es básicamente agrícola. Al sector rural le debemos el
oxígeno que respiramos, el agua que bebemos y el alimento que tomamos; en cada
familia huilense hay al menos un campesino que ha luchado por su tierra y por su
familia; es en el campo y en la producción
agrícola donde está el futuro del departamento; en tal sentido, desde cada sector
institucional deberá aportarse al desarrollo del campo, de nuestros campesinos y
de nuestra producción agrícola. Lograr
entender este principio y articular a las
diferentes secretarías, departamentos y gerencias, es la labor del programa.

El proyecto es el resultado del trabajo articulado entre la Gobernación, la
Universidad de Antioquia y el Parque
Explora de Medellín, con el acompañamiento científico del Colciencias para la
estructuración del proyecto, que deberá
ser entregado para su revisión análisis y

aprobación al OCAD de Ciencia, Tecnología e Innovación, cuya Secretaria
Técnica es Colciencias.
El compromiso del Departamento es
estructurar el proyecto que, por su
importancia, se requería en los primeros 100 días de gobierno.

Aldeas de La Felicidad

Neurona:

Para la conectividad humana, social,
ambiental y productiva.
El Programa Neurona surge en el Plan
de Desarrollo de la necesidad de lograr
la mayor capacidad de interrelación de
las diferentes áreas de la Administración
Departamental, y a su vez de ésta con los
diferentes niveles de la administración
pública, municipios- Nación y, con ello,
alcanzar el mayor impacto posible en términos de la inversión y el desarrollo social
y económico.
El programa Neurona comunica, articula
y potencia la capacidad de gestión de la
Administración a través de la inversión;
aporta una visión holística de desarrollo
multisectorial y multidisciplinar y, en tal
sentido, condiciona a todas las áreas, sectores y secretarías de la Administración
Departamental en su actividad planificadora y de inversión (pensar y actuar).

Uno de los proyectos más importantes del Plan de Desarrollo ‘El camino
es la educación’ son las Aldeas de la
Felicidad; concebidas como el espacio
de concreción del plan de desarrollo,
la expresión de nuestros anhelos, el
espacio de encuentro de la ciencia, la
tecnología, la innovación la cultura y
el deporte. Son un espacio donde la
innovación y el emprendimiento será
la ruta de los jóvenes que la visiten,

donde los niños y niñas del departamento puedan empezar a identificar y
desarrollar sus vocaciones vitales para
ser jóvenes felices, productivos, y responsables de su propio desarrollo.
Para su desarrollo tenemos un grupo
de profesionales que, con el acompañamiento técnico de MALOKA,
están formulando el proyecto para ser
presentado al OCAD de Ciencia y
Tecnología.
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Departamento Administrativo Jurídico

“El ahorro empieza por casa”
Con más de 3.000 millones de pesos exentos, la Gobernación del Huila empezó
con pie derecho este 2016.

P

rocesos administrativos, tutelas, reparaciones directas,
nulidad y restablecimiento
de derechos, entre otros, son
procesos que ha sorteado con
éxito el Departamento Jurídico de la Gobernación del Huila.
Este saldo a favor en apenas los primeros
100 días, superior a los 3.000 millones de
pesos, según el director del Departamento
Administrativo Jurídico, Juan Felipe Molano Perdomo, es una suma importante
para el Plan de Desarrollo ‘El Camino es
la Educación’, bajo la dirección del gobernador Carlos Julio González Villa.
El funcionario destacó que estos recursos
contribuirán a que más huilenses tengan
mejor calidad de vida en materia de salud,
educación, vivienda, recreación.
“Creemos que entre menos gasto tengamos, mayor es el aporte que generamos para el beneficio de los opitas”,
añadió, y luego precisó que el Departamento Jurídico está conformado por
un grupo de abogados comprometidos
con el plan de gobierno abanderado
por nuestro actual gobierno.
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Procesos administrativos

Varios de los procesos diligenciados en estos primeros cien días se realizaron a diferentes instituciones y personas naturales e
incidían, de una u otra forma, en el déficit
fiscal del Departamento, indicó Molano
Perdomo, por lo que el balance es claramente positivo para los huilenses.
Algunos de estos procesos son:

l Reparaciones Directas por más

$200.000.000. Se condenó en abstracto
a la Nación.
l Nulidad y Restablecimiento del Derecho por más de $ 2.000.000.000.
l Controversia contractual del Hospital ‘Hernando Moncaleano Perdomo’
contra el Departamento del Huila.
l Data Solutions de Colombia Ltda
contra el Departamento del Huila.
Proyecciones

El director del Departamento Administrativo Jurídico de la Gobernación del Huila
también anunció que para el periodo 2016
-2019 se está formulando una “política de
prevención del daño”, cuya estrategia es

crear conciencia entre los funcionarios de
cada despacho para prevenir daños, que
en la actualidad son uno de los mayores
‘dolores de cabeza’ que padecen las administraciones locales, obligadas como están
a la reducción de gastos.
La medida esta soportada en una estrategia comunicacional que sensibilice a todos
y cada uno de los funcionarios vinculados
a la Administración Departamental, bajo
la premisa de ‘El Camino es la Educación’.
Molano insistió en que la dependencia a su
cargo quiere ser la primera en ajustarse el
cinturón en materia del gasto público, “y
queremos que todos los huilenses se concienticen en que hay que ahorrar, porque
así lograremos realizar nuestro programa de
Gobierno El Camino es la Educación.
El ahorro del PAE

Igualmente, gracias a los análisis jurídicos
de conveniencia, la Administración Departamental pudo adjudicar en tiempo
récord y con un ahorro significativo de
2.151 millones de pesos, la prestación del
servicio de alimentación escolar para las
instituciones públicas del Huila.

Cien días que cambiaron
el rumbo del Inderhuila
Los gobiernos saliente y entrante, en atención a la nueva ley,
realizaron el correspondiente proceso de empalme como
herramienta valiosa para profundizar en temas estratégicos
y en todos los aspectos que tienen que ver con el buen
funcionamiento del Instituto; estos procesos útiles, transparentes
y de carácter obligatorio, son el punto de partida para las
nuevas administraciones en las entidades territoriales.

P

ara el Gobernador de Huila,
Carlos Julio González Villa,
el Inderhuila es de mucha
importancia para el departamento, por cuanto su misión,
apoyar el deporte y la recreación, es fundamental para que una sociedad se mantenga sana, feliz y optimista.
En tal sentido, el papel de la entidad es
necesariamente protagónico dentro del
gobierno de ‘El camino es la educación’,
lo que llevó a que el mandatario de los
huilenses depositara su voto de confianza
en Carlos Rodríguez Mora como Director
del Inderhuila. El conocimiento y la experiencia en el área deportiva, su trabajo y su
capacidad de gestión para lograr los objetivos y metas propuestas harán que el deporte huilense marche por el camino a un
verdadero desarrollo deportivo regional.
Al transcurrir estos 100 primeros días al
frente del instituto, Rodríguez Mora reveló que se encontró con una entidad
que venía gestionando recursos para el
desarrollo de diferentes proyectos de infraestructura deportiva en varios
municipios del Huila; obras entre las que se encuentran la

construcción de cubiertas para los polideportivos en Garzón, Baraya y Hobo; la
construcción del polideportivo y cancha
múltiple con gradería en el barrio Antonio Baraya, del polideportivo en el barrio Las Catleyas y del polideportivo y
la cubierta en el barrio Panorama; todas estas en la ciudad de Neiva; y la
construcción de la cubierta del polideportivo Sierra del Gramal en el municipio de Tello y 14 polideportivos más
en el departamento Del Huila.
Proyección institucional

El reto para este cuatrienio será posicionar al Inderhuila como un ente
deportivo líder a nivel Nacional, con
innovación y aplicación de ciencia y
tecnología en los procesos que contribuyen a la formación de deportistas
huilenses más sanos, activos y competitivos.
Bajo dicha perspectiva, la administración
concentra sus esfuerzos en temas como:
Infraestructura deportiva, Centro de Rendimiento Deportivo, Juegos Nacionales
y Paranacionales 2019, Deportistas Élite,
Huila Sede del XXV Campamento Nacional Juvenil, Juegos Supérate Interco-

legiados, escuelas
de Formación Deportiva y programas de
recreación.
Los deportistas son la razón
de ser del Instituto, y si bien es
cierto que actualmente nuestra
sociedad padece de muchos flagelos producto de la descomposición
social, el deporte y la recreación se
convierten en factores determinantes en la construcción de buenos seres
humanos, hacedores de paz en busca
siempre del mejoramiento de la calidad
de vida a través del buen uso del tiempo libre. Por esta razón, el Director del
Inderhuila, Carlos Rodríguez Mora, en
aplicación de los lineamientos del actual programa de gobierno El camino es
la educación, propenderá por la generación del anhelado verdadero desarrollo
deportivo para todos los huilenses.
La actual administración del Instituto,
a través del desarrollo de sus proyectos, programas y planes, concibe sobre
la base de la educación y la formación
deportiva, formar jóvenes competitivos
para la vida, que puedan llegar a trascender en escenarios nacionales e internacionales, dejando muy en alto el
nombre de nuestro departamento.
23

Oficina de productividad y competencia

La clave es la
competitividad

Incentivar a los
agricultores para
que den valor
agregado a sus
productos mediante
la transformación
de materias primas
para fortalecer la
agroindustria de base
tecnológica, es una de
las proyecciones del
gobierno de Carlos
Julio González Villa.
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L

a Oficina de Productividad y Competitividad
del Huila, a cargo de Juan
Sebastián Gutiérrez, de
manera estratégica y sustentada en el Plan de Desarrollo El Camino es la Educación, ha
emprendido acciones para mejorar los
índices de competitividad y productividad del departamento.

Estas líneas de acción, por sus características, se
constituyen en una herramienta clave para la
aplicación del Plan de Desarrollo El camino es
la educación, con la que de manera pedagógica y
académica pretende cambiar la historia productiva y competitiva del Huila, ubicándolo como
un departamento líder de la puesta en marcha
de iniciativas innovadoras que respondan a las
necesidades de un mercado abierto y globalizado
que demanda un accionar ágil y estratégico.

Las grandes apuestas con las que esta
oficina fortalecerá el sector competitivo
del departamento están inmersas en seis
líneas de acción, con las cuales se proyecta como una dependencia que enfoca
esfuerzos y atiende las necesidades del
mercado, constituyéndose en una organización determinante en el alcance de los
objetivos de competitividad de la región.

Emprendimiento, empresarismo
y asociatividad incluyente, sustentable
y con enfoque diferencial
Para la formulación de esta estrategia se tuvieron en cuenta aspectos como la explotación de
las capacidades y competencias de los sectores
productivos del departamento para aportar de-

sarrollo sostenible a la región.
Se analizaron los beneficios amplios e integrales reflejados en la capacidad de asociatividad de los sectores, incluyendo cada
una de las iniciativas sin exclusión alguna,
y beneficiar así, la productividad del departamento de manera colectiva. Tener
en cuenta estos lineamientos permitirá a
la Administración Departamental promover proyectos que se caractericen por la
sostenibilidad y su valor diferencial; clave
para hacer más eficiente la operación a
fin der obtener resultados en el mercado
competitivo que favorezca el desarrollo
productivo de los huilenses.
Seguidamente, está la puesta en marcha
del proyecto ‘Internacionalización de
bienes y servicios de los sectores estratégicos priorizados como apuestas
productivas en el Plan Regional de
Competitividad’, que pretende hacer

asistencia, acompañamiento y apoyo,
para fortalecer las operaciones productivas de los sectores que han sido categorizados e integrados como apuestas
productivas dentro del Plan de Competitividad Regional.
Bilingüismo como estrategia de
competitividad

Teniendo en cuenta las aperturas de negocio que se han generado con la puesta
en marcha de alianzas internacionales y
acuerdos económicos, como tratados de
libre comercio, la Oficina de Productividad y Competitividad, consecuentemente con la definición de la educación
y sus importancia dentro de la ejecución
del Plan de Desarrollo y a través de la
gestión de recursos del orden nacional
e internacional, promoverá jornadas
académicas con las que se fortalecerán
y perfeccionarán las competencias en el
idioma inglés, que faciliten y posibiliten

“Bilingüismo como estrategia
de competitividad.
Una herramienta que abre
puertas y facilita la
gestión y atracción de inversión
nacional e internacional”
el intercambio económico como medida estratégica para mejorar los índices
de competitividad del departamento.
Financiamiento a emprendimiento y
empresarismo

Por otra parte, teniendo en cuenta el
interés de la Administración Departamental de motivar iniciativas de emprendimiento y capacidad de constitución empresarial, beneficiará de manera
académica, pedagógica y financiera los
proyectos empresariales que promuevan
el desarrollo sostenible de la región y,
sobre todo, el mejoramiento de la calidad de vida de los huilenses.
Finalmente, y como base para el emprendimiento de todas las iniciativas,
la ‘atracción de inversión nacional e
internacional’ es un desafío de esta
Administración para generar beneficio integral a la comunidad. Además,
fortalece las estrategias que permiten
posicionar el Huila a nivel nacional
y despertar interés de inversión, también de tipo internacional.
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Secretaría de Cultura y Turismo

Diversas
acciones
hechas por
la Secretaría
de Cultura
y Turismo
reafirman la
esencia del
ser huilense y
lo proyectan
hacia otros
contextos.
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La cultura huilense
tiene un nuevo despertar

E

n el proceso de empalme que adelantó
la actual administración, liderada por
el gobernador Carlos Julio González Villa, se logró establecer el proyecto para
la implementación de la Marca Huila,
una estrategia para el posicionamiento
de muestra región como destino turístico, entre
otros sectores, con una inversión que asciende a
los 1.800 millones de pesos.

De igual forma, se conformó el Consejo
Departamental de Patrimonio, la Mesa
Sectorial de Turismo y se participó en la
concertación del Festival Folclórico, Reinado Nacional y Muestra Internacional
del Folclor con el Municipio de Neiva
y Corposanpedro, así como la participación activa en la formulación del Plan de
Desarrollo ‘El Camino es la Educación’.

Nuestras Acciones

Acompañamiento a comunidades

Durante estos 100 primeros días se adelantaron actividades propias para cada vigencia como la conformación del Consejo Departamental de Cultura,
donde se eligieron los nuevos delegados para sectores
de danza, música, artes visuales, medios comunitarios
de comunicación, representantes de los alcaldes y de
las ONG’S culturales.

En las mesas de concertación adelantadas por la Secretaría de Cultura y
Turismo, ésta se comprometió a realizar un acompañamiento permanente
a las comunidades negras, afrocolombiana, raizales y palenqueras que están radicadas en el departamento.

Entre las propuestas que serán incluidas en el Plan de Desarrollo ‘El Camino es la Educación’ se encuentran la creación
de una escuela de formación artística y cultural con una visión afrocolombiana, que será implementada en
los diferentes municipios del Huila
con el objetivo que toda la región
conozca su cultura.
Igualmente, se adelantará un
acompañamiento constante por
parte de la Secretaría de Cultura y Turismo a las comunidades
negras, afrocolombiana, raizales
y palenqueras para la implementación de unas casas de derecho
en las regiones norte, centro sur
y occidente del departamento, así
como la conformación de un espacio
de diálogo e intercambio cultural desde la cosmovisión afro.

En ese sentido,
la actual Administración mostró su interés en
que la Red de Bibliotecas Públicas
del Huila oriente sus objetivos hacia la
concepción de una biblioteca, enmarcada dentro del proceso de modernización del Estado.
Para ello, gestionó la dotación en 12
bibliotecas municipales y departamentales para la implementación de las TIC
y se recibieron además 20 equipos para
la Biblioteca Departamental ‘Olegario
Rivera’, dentro del programa Computadores para Educar, que adelanta el Ministerio de Educación.
En el tema de turismo se cuenta con
el acompañamiento operativo de la
Policía Metropolitana en los Puestos
de Información Turísticos –PITS-. La
Emisora Cultural fue puesta en operación, proyectando ampliar su cobertura
y programación.

Bibliotecas

Uno de los temas que también ha desarrollado esta dependencia durante los primeros cien días fue el Taller de Inducción con
la Biblioteca Nacional, donde se profundizó en la creación de una política de lectura
y de bibliotecas para el departamento, que
empiece a planear un sistema para este
sector y permita el acceso a la información
y al conocimiento en cada uno de los municipios del departamento.

Proyecciones

La Secretaría de Cultura y Turismo,
dentro del Plan de Desarrollo, ‘El Camino es la Educación’, tiene proyectado
adelantar una serie de programas encaminados la formulación y gestión de
proyecto para el proceso de Escuelas de
Formación Artística, como la modernización de la sala virtual de la Biblioteca
Departamental y potencializar la Emisora Cultural del Huila.

En estas proyecciones también se incluye la entrega de
adecuación de la Biblioteca de
Pitalito, programada para el 15
de Abril de 2016, y la participación a una serie de eventos como
la Feria Internacional del Libro en
Bogotá; realización del Festival de
Jazz y Bing Band y Festival de Ópera;
Encuentro Nacional de Museos y realización del Encuentro Nacional de la
Copla Colombiana
Además, se incluye la organización del
Encuentro Nacional de Arqueología, la
realización de primer Foro Nacional Patrimonio Joven, con el apoyo de Ministerio de Educación, Cultura y Deporte
de España - Programa de Vigías del Patrimonio, así como la conformación de
20 grupos de vigías del patrimonio y la
realización del Octavo Encuentro Departamental de Vigías.
Finalmente, se tiene proyectado realizar el Encuentro Nacional de Museos,
el Encuentro Nacional de Responsables
Departamentales de Cultura y Turismo
y la Participación de Artistas Internacionales en los Museos del Huila.
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Vías

SECRETARIA DE VÍAS E INFRAESTRUCTURA

Un Sistema de Gestión en
el camino de la educación

La labor de esta dependencia permitirá que la modernidad que trae consigo el
siglo XXI llegue a todos los rincones del departamento gracias a la construcción
y rehabilitación de nuevas vías durante los próximos cuatro años. En 100 días, más
de 350 kms. recuperados de vías terciarias.

E

n la búsqueda de mejorar
procesos administrativos,
hacerlos más eficientes y
acordes con los modelos
de gestión de calidad, la
Secretaría de Vías e Infraestructura del Departamento, en cabeza del ingeniero Henry Lizcano Parra,
viene diseñando un plan que contempla
la remodelación de sus instalaciones físicas, mejoramiento de sus condiciones
locativas, cambio de inmobiliarios y un
aspecto fundamental en la organización
y planeación: cumplir con la normativi-
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dad en gestión documental para ordenar y salvaguardar información de este
despacho de la Gobernación del Huila.
“Definir procesos y procedimientos es
una tarea que estamos emprendiendo
en la Secretaría de Vías e Infraestructura. Se ha diseñado un plan choque para
implementar el modelo de las 5S, (limpieza, selección, clasificación, estandarización y sistematización). Es un modelo japonés que nos ayuda dentro de
esta etapa de ordenamiento, a organizar
los procesos, definiendo procedimientos

con los respectivos instrumentos que la
secretaría necesita para ayudarnos a implementar el Sistema Integrado de Gestión SIG”, señaló el jefe de esa cartera,
Henry Lizcano.
Los proyectos que maneja esta Secretaría, como vías, electrificación y gas, son
fundamentales para mejorar la condición de vida de los habitantes del departamento del Huila, ya que son tres
servicios públicos que hacen parte del
complemento esencial para una población educada.

de crecimiento comercial sobre la avenida primera y el llamado terminalito
hacia el municipio de Acevedo. Todo el
proyecto tiene un costo de $3.600 millones de pesos, en los que el Gobierno
Departamental cofinancia el 60%, el
municipio de Pitalito el 30% y la comunidad el 10%.

“Para caminar hacia la educación, estamos
presupuestando y planeando una importante inversión que nos permita desde la
Secretaría de Vías, aportar en esa autopista del desarrollo humano, social y productivo del Huila, velando para que las comunidades beneficiadas de nuestros proyectos
de infraestructura aprendan a cuidar estas
obras y a transformarse en ciudadanos
competitivos”, destacó Lizcano

Vías para desarrollar el turismo

En los primeros 100 días del gobierno
González Villa, la secretaría de vías e infraestructura realizó un plan de choque
para dar inicio de manera ágil, organizada
y de cara a las comunidades, la ejecución
de obras viales de gran impacto socio- económico para el Departamento, generando
un alto desarrollo a los sectores agropecuario, agroindustrial y especialmente turístico, aportándole al crecimiento de la competitividad departamental.

Gestión ante el Batallón 53 para que
no se vaya

El funcionario también destacó que era
inminente la retirada del batallón de
Ingenieros No 53 por orden del alto
mando del Ejército Nacional, que rehabilita la vía Baraya – Colombia, y luego
se encargaría de hacer la vía Colombia
– La Uribe (Meta).
Esta unidad militar se encontraba desde
julio de 2015 sin operación debido a que
el Gobierno Nacional no giró los recursos
económicos para la ejecución de este tramo que hace parte de uno de los proyectos
viales estratégicos para el país, como lo es
el de la transversal de la macarena.
Luego de gestiones con los altos mandos militares, Ministerio de Transporte
y Ministro de Defensa, el gobernador
Carlos Julio González Villa solicitó no
retirar este batallón de la región y asignando recursos por el orden de $2.000
millones de pesos, propuso hacer un
convenio de manera inmediata con la
brigada de ingenieros.
Este grupo de hombres entre soldados
y profesionales de la ingeniería, se encuentran dotados con maquinaria de
alta tecnología la que está sin uso hace
nueve meses. Hoy, se está tramitando
la formalidad del convenio para que se
inicien las obras y dar continuidad a la
construcción de la vía que comunica a
los municipios de Baraya y Colombia.
Movilidad para Pitalito

Para ayudar en la solución a la problemática de movilidad que tiene el área
urbana del Valle de Laboyos, una alianza entre la Administración Municipal
de Pitalito a través de su alcalde Miguel
Rico Rincón y el gobierno departamen-

tal liderado por el señor Gobernador
Carlos Julio González villa, permitió
que la Secretaría de Vías e Infraestructuras Departamental elabora y financiara el proyecto de pavimentación de vías
urbanas del Valle de Laboyos.
De manera compacta, continua y de interés municipal y regional se desarrolló este
proyecto para descongestionar la segunda ciudad del Huila, localidad del sur del
Departamento, que es atravesada por un
tráfico que entra y sale por la vía Acevedo - Suaza y el departamento del Caquetá.
Una vez se ejecute la obra, el flujo vehicular por estas vías hacia el sur y norte
del departamento será de excelente movilidad, porque contará con vías urbanas
arregladas en Pitalito permitiendo descongestionar el centro de esta ciudad.
De igual manera, el tráfico que viene
del sur (Departamento del Putumayo y
municipios del Huila como San Agustín e Isnos, entre otros) que tiene destino por la vía Pitalito Acevedo, tendrá
otro impacto positivo para la movilidad
de todo el sector sur oriental del Municipio de Pitalito, donde se encuentra la
Universidad Surcolombiana.
En esa zona, las vías urbanas pavimentadas potencializarán importantes proyectos de vivienda y fortalecerá zonas

Entre estas obras está la supervisión de
los 40 Kms. de pavimento para el circuito
turístico del sur del Huila por un valor de
$105.000 millones de pesos aproximadamente, donde cofinancian gobernación
del Huila y el Instituto Nacional de Vías,
INVIAS; la alameda, senderos peatonales
y parques de San Agustín, patrimonio Histórico y cultural de la humanidad, por valor
aproximado de $5.000 millones de pesos;
supervisión de la pavimentación de 32 tramos en la ciudad de Neiva, beneficiando la
movilidad en la zona industrial del sur, en el
caracolí y en diferentes barrios. En este momento se están ejecutando 100 obras viales
a través de convenios con municipios, por
valor de $178.000 millones.
Vías de interconexión municipal

Se elaboró el proyecto y se asignó el
recurso económico por parte del gobernador del Huila para dar inicio a la
contratación de la construcción de 1,3
kilómetro de pavimento flexible por valor de $2.500 millones de pesos. Este
tramo conectará y dejará totalmente
pavimentada la vía secundaria que comunica al casco urbano del Municipio
de Saladoblanco. De igual manera también se trabaja el proyecto de pavimentación con los recursos aprobados para
el primer Kilómetro por valor aproximado de $2.200 millones de pesos del
tramo la plata – Belén.
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Instituto de transporte y tránsito del Huila

Con educación
víal se construye
conciencia ciudadana

“Nuestra meta es educar a los infractores de la movilidad
para salvaguardar la integridad de los huilenses. Tenemos que
asumir con responsabilidad y respeto las normas básicas para
la convivencia vial” - Francisco Javier Ruíz Ortiz, Director del
Instituto de Tránsito y Transporte del Huila.

L

a política pública transversal ‘El Camino es la Educación’, inicia en el sector de
tránsito y transporte con
operativos de control en la
movilidad vial.

Según el director de Tránsito del Huila,
Francisco Javier Ruiz Ortiz, los infractores reciben comparendos educativos
y participan atentos en las jornadas
informativas que lidera la entidad con
el apoyo de la Policía y un equipo de
trabajo interdisciplinario cuyo objetivo
es inculcar a los ciudadanos responsabilidad respecto al cuidado de su propia
integridad humana.
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Las acciones del Plan de Movilidad
están dirigidas a todos los
ciudadanos, “la cultura ciudadana
se construye con las acciones
cotidianas, desde el rol del peatón
hasta el rol del conductor, y en
donde cada uno de los actores
tiene unos deberes y unos
derechos en el uso de la vía
pública” manifestó Ruíz.
Además de los comparendos educativos se
contemplarán también los comparendos

restrictivos y sancionatorios que estarán
bajo la responsabilidad directa de la Policía de Carreteras. “Es necesario recalcar
con amabilidad y respeto a los ciudadanos
que tienen no sólo el derecho, sino también el deber de mantener una buena actitud hacia los otros actores de la movilidad y acatar las normas de Tránsito. Todos
debemos contribuir a la disminución de la
accidentalidad en las carreteras del Huila”, agregó el funcionario.
La campaña de comparendos educativos
incluye el seguimiento al cumplimiento
de la norma por parte de los motociclistas en el uso del casco, el chaleco reflectivo, el buen estado del velocípedo, al
igual que el uso obligatorio del cinturón
de seguridad para quienes se desplazan
en automóvil.
“Los ciudadanos debemos ser conscientes de que en la medida que pongamos
en práctica las normas básicas, no por
cumplir una ley, sino por autocuidado,
será más efectivo convertir las buenas
prácticas en hábito, y por tanto cultivaremos día tras día la cultura ciudadana
que tanto reclamamos”, preciso Ruíz.

Los operativos se vienen desarrollando en
los municipios de Aipe, Rivera, Timaná,
San Agustín, Tesalia y Gigante, donde los
ciudadanos han aceptado positivamente el permanente enfoque educativo que
propone el gobierno departamental.
Todos los actores de la movilidad independientemente del tipo de vehículo
que usen o la vía que transiten tienen
normas básicas que cumplir y elementos
primarios indispensables de protección
que usar, lograr que los ciudadanos tomen conciencia es un reto importante,
desarrollar competencias ciudadanas en
el uso adecuado de las vías enriquecen
la cultura del departamento y mejoran
la calidad de vida de los huilenses.
Convenio con Policía de Tránsito
respalda gestión

El plan de comparendos educativos, restrictivos y sancionatorios cuenta con la
participación importante de la Policía
de Tránsito Departamental. El gobernador Carlos Julio González Villa ha
gestionado recursos para garantizar la
vigencia del convenio y, por ende,
brindar a esta fuera las herramientas logísticas y tecnológicas necesarias que les permitan contribuir
a la reducción de la accidentalidad
en las carreteras del departamento.
Se proyecta incluir guardas de
Tránsito que permitan mejorar el
pie de fuerza y acciones de control
en materia de transporte y movilidad. Según dijo el funcionario, “para
2016 contamos con un presupuesto,
lo que refleja un compromiso absoluto del señor Gobernador para que los
turistas y ciudadanos del Huila puedan
desplazarse con tranquilidad por nuestros municipios”

“NO CONDUZCAS BICHE”
Los jóvenes del departamento del
Huila participarán en actividades
de educación víal, antes de tomar
el volante es indispensable tomar
conciencia de la responsabilidad
que se asume al conducir, frente a
la propia vida y a la de los demás.

El funcionario también dijo a conocer
el programa ‘No conduzcas biche’, que
tiene como propósito crear conciencia
ciudadana desde temprana edad, y pretende involucrar a los jóvenes de grado
9o, 10o 11o de las instituciones Educativas del Departamento, en la construcción participativa de responsabilidad
frente a la práctica y adopción de las
normas de tránsito y transporte.
El programa contará con un equipo de
psicologos, conferencistas y educadores,
que brindarán orientación a la población juvenil, referente al respeto por la
vida propia y la vida de los demás actores de la movilidad, considerando que
hoy en día es común que los padres de
familia dejen a libertad la conducción
de motocicletas y automóviles a los menores de edad, sin ninguna conciencia
del daño que se puede ocasionar si no
se toman las precauciones necesarias, si
se desconocen las señales y normas de
tránsito y si no se asume el uso de los
elementos básicos de protección.
Para la ejecución de este programa se

desarrollarán actividades lúdicas como
salidas en bicicleta, precisamente para
inculcar conocimiento con la práctica.
“Consideramos importante esta formación ya que en el futuro serán los jóvenes los protagonistas de la movilidad
y además porque nos pueden ayudar a
los adultos en la recordación del cumplimiento de las normas, en la casa, en
las salidas en familia” precisó Francisco
Javier Ruíz, Director del Instituto de
Tránsito y Transporte del Huila.
Además se contará con la participación
de jóvenes víctimas de accidentes de
tránsito que con su testimonio desean
aportar a la formación de los jóvenes
para que asuman la movilidad con total
seriedad y respeto. “Con los jóvenes se
realizarán visitas a los centros hospitalarios en un recorrido que les permita
reconocer la gravedad de las imprudencias en las vías, ya se están adelantando
gestiones con la secretaría de educación
para identificar las instituciones y poder
desarrollar un plan de trabajo que nos
permita llegar al mayor número de jóvenes” agregó el funcionario.
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Con el Librotón,

Myriam de González llega
a la zona rural del Huila
La Gestora Social Myriam de González adelanta una loable labor de sensibilización a los huilenses
para sumar donaciones que le permitan llegar al mayor número de niños y niñas de las sedes
educativas ubicadas en la zona rural del departamento.

L

a Gestora Social del Huila
Myriam de González emprendió con gran esfuerzo
y dedicación en el mes de
enero de 2016, la campaña Librotón, iniciativa
para recolectar útiles escolares, libros e
instrumentos musicales para los niños y
niñas de las zonas más vulnerables del
departamento.
Los huilenses se solidarizaron con la
iniciativa y de manera generosa realizaron sus donaciones el día 28 de enero
en el marco de una emotiva fiesta cultural que se vivió en la Plaza de Banderas de la Gobernación del Huila, en
donde grandes y pequeños disfrutaron
de muestras folclóricas y artísticas.
El Librotón no terminó allí, Myriam
de González siguió haciendo gestión ante empresarios, entidades e
incluso llegando al corazón de los
huilenses para recolectar más útiles
escolares que permitan beneficiar a
más niños y niñas y contribuir en su
formación académica además de promover la lectura porque en este cuatrienio El Camino es la Educación.
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Acudiendo a la solidaridad de las personas e incluso recogiendo las donaciones puerta a puerta, aún continua exhortando a los huilenses que no se han

vinculado a apoyar esta noble causa en
beneficio de la niñez para consolidar un
Huila, educado, humano, social y productivo como lo ha propuesto el Gobernador Carlos Julio González Villa.

Giras

Simultáneamente a la gestión que realiza Myriam de
González para conseguir útiles escolares, instrumentos
musicales y libros, inició una gira por siete municipios
del departamento llegando a la zona rural específica-

mente a las sedes educativas más alejadas, para compartir con la comunidad educativa, disfrutar de presentaciones culturales y entregar en compañía de los alcaldes
y gestoras sociales, las donaciones realizadas por los huilenses durante la exitosa campaña Librotón.
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La zona rural de los municipios de Rivera, Elías, Acevedo, La Plata, Timaná
y Palermo han sido los epicentros de la
primera entrega de paquetes escolares.
Su recorrido inició en Riverita, La
Ulloa, el Salado y Primavera, veredas
de Rivera; luego le correspondió al municipio de Elías en 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 a 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 disfrutó de la alegría y ternura 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.
En el municipio de Baraya llegó a la institución educativa Rómulo Borrero Durán, siguió el recorrido en la vereda El
Patía, en la institución educativa Joaquín García Borrero y . 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 en las sedes
Cosanza, San Isidro, Quinche, Camenzo, Buenos Aires, Sicande, Paquies, El
Tejar, San Marcos y la institución educativa Cascajal sede central.
En Palermo llegó a las instituciones San
Juan Bosco y en las sedes Camilo Torres, Mi Pequeño Mundo, Eduardo Santos y Benjamín Pérez.
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Durante el recorrido, Myriam de González ha recibido el cariño y la gratitud
de los niños, además ha podido escuchar y observar de cerca las necesidades de las comunidades más alejadas y
vulnerables, las entregas seguirán por los
demás municipios del departamento.

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.

El Instituto Financiero para el
Desarrollo del Huila, Infihuila,
encamina sus esfuerzos a brindar
respuestas integrales a los retos
de desarrollo de la región.

Infihuila,
respuesta a los requerimientos de
financiación en el departamento

U

na de las instituciones más importantes
en el ámbito financiero en el departamento es el Instituto
Financiero para el
Desarrollo del Huila, Infihuila.
Creado en 1972 como Instituto de Desarrollo Municipal del Huila, Idehuila, y
transformado por sucesivos gobiernos hasta llegar en 1995 para convertirse en Infihuila, la entidad –hoy gerenciada por Luis
Alfredo Ortega Moreno-, busca estrategias que le permitan apalancar financieramente los retos plasmados en el Plan de
Desarrollo “El Camino es la Educación”.
Así, con la mira puesta en nuevas
propuestas, busca fortalecer la
oferta y ampliar del portafolio
de sus servicios, así como el
logro de la vigilancia especial
de la Superintendencia Financiera de Colombia y
obtener el mejoramiento

de la calificación del riesgo.
Tesoro empresarial campesino

El Infihuila, gracias al proceso de modernización, incluye dentro de sus servicios financieros la línea de crédito Tesoro Empresarial Campesino; ajustado a
las necesidades para brindar préstamos
accesibles a los habitantes del sector rural del departamento.
Trabajo en equipo

Esta gestión, precisa el gerente Luis Alfredo Ortega Moreno, será producto
de un trabajo en equipo, para el que se
cuenta “con el liderazgo y apoyo del gobernador Carlos Julio González Villa, el
acompañamiento y voluntad decisoria y
permanente del Consejo Directivo, y la
gestión proactiva y dedicada de los funcionarios del Infihuila”.
El equipo de la institución “se ha exigido, se ha capacitado y se está adaptando
a los cambios y a una nueva cultura de
gestión de riesgo y de calidad, que estoy

El gerente de Infihuila, Luis Alfredo Ortega Moreno.

seguro redundará en beneficio de la comunidad huilense”.
Fomento al desarrollo

Como instituto de carácter público, el
Infihuila fue creado para apoyar a través
de créditos de fomento a los entes territoriales y sus organismos descentralizados del Departamento del Huila.
En la actualidad, y en consideración a
su buen desempeño durante 44 años,
el Gobierno Departamental y su Plan
de Desarrollo “El Camino es la Educación”, insta a todos los entes territoriales y sus descentralizados para que los
recursos de financiación vía crédito
sean gestionados en primera instancia
ante Infihuila, ya que esta institución
hace parte de todo un presupuesto, cuyas utilidades se revierten anualmente
en beneficio del Departamento.
“Es fundamental”, agrega el el gerente
Luis Alfredo Ortega, “tener en cuenta
que el Infihuila es el Banco de Fomento
del Departamento, para lo cual se requiere
que los créditos de Deuda Pública de sus
entes territoriales y descentralizados, en
las diferentes modalidades de créditos,
como también los proyectos a desarrollar,
que sean necesarios para su cumplimiento, tengan como primera opción ejecutarlos con el Infihuila”.
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Lotería del Huila es el patrimonio
de la salud de los huilenses
Es unas de las empresas más importantes del departamento, pues
su objeto social es recaudar recursos a través de su venta semanal
y del juego del chance para transferirlo al sistema de salud.

E

l reto más grande del gerente de la Lotería del
Huila, Vladimir Caballero Medina, es fortalecer
esta entidad mediante el
aumento en las ventas y
posicionarla como una de las mejores
loterías del país lo más pronto posible.
De hecho, la tendencia en tal sentido
es clara. En 2016 la Lotería ha iniciado
con un ritmo de aumento significativo
en sus ventas. Los 14 sorteos jugados
hasta ahora -en los meses de enero, febrero, marzo y hasta el pasado primero
abril- han mostrado un incremento promedio del ocho por ciento comparado
con los registros de los periodos similares del año anterior.
En cuanto a los premios otorgados en
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estos mismos sorteos, el número de ganadores también aumentó respecto al
mismo periodo referenciado anteriormente para 2015.
La nueva Gerencia de la Lotería del Huila,
junto con su equipo de trabajo, ha diseñado estrategias enfocadas en el crecimiento
empresarial, en el área comercial y en la
comunicación organizacional.
Una de dichas estrategias es la Ruta Millonaria; fundamentalmente un recorrido por los 27 departamentos de Colombia donde se comercializa la Lotería
del Huila. A la fecha se han visitado los
departamentos de Caquetá y Valle del
Cauca, el Distrito Capital de Bogotá y
algunos municipios del departamento
del Huila para estrechar lazos comerciales con distribuidores y vendedores.

En este andar se da a conocer el plan
de premios, las promociones, el plan
de gobierno de ‘El camino es la Educación’ y, lo más importante, se resalta que por cada compra de Lotería del
Huila se aporta a la salud de los huilenses y los colombianos.

Empresarios del
campo se fortalecen
Gracias a gestiones
del Gobierno
Departamental,
los productores
agropecuarios
del Huila
recibirán recursos
económicos, y
toneladas de
suplemento para
ganado y sacos de
fertilizantes.

I

nversiones cercanas a los 15 mil millones de pesos para el departamento
del Huila logró el gobierno que lidera Carlos Julio González Villa en un
reciente encuentro con el ministro
de Agricultura, Aurelio Iragorri, y el
secretario de Agricultura, José Ricardo Villarreal Artunduaga.
La jornada de trabajo, a la que también
asistieron algunos dirigentes agrarios del
Huila, se desarrolló en Bogotá, y permitió
concretar algunos compromisos del Ministerio de Agricultura para la región.
Uno de ellos tiene que ver con los recursos

para revivir el Fonsa Huila, que años
atrás arrojó resultados muy importantes
en el tema de alivio y de amortización de
deudas para los agricultores de la región.
“El Ministro se comprometió con 5.000
millones de pesos y nuestro Gobernador,
Carlos Julio González Villa, se comprometió a iniciar colocando en esa bolsa común
otros 1.000 millones, con la expectativa
de llegar a los 3.000 millones de pesos, que
sumados a los 5.000 millones del Gobierno Nacional, tendríamos 8.000 millones
para revivir ese programa que le sirvió tanto al sector agropecuario del Huila”, indicó Villarreal Artunduaga.
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tribuidos a las organizaciones ganaderas
y alcaldías, además de 9.300 sacos de
fertilizante ‘Triple 15’.
Por definir

En el Plan de Gobierno “El Camino
es la Educación”, se incluyó el Fondo
Rotatorio de Fertilizantes, y se espera
contar con inversiones por parte del
Gobierno Nacional.
“Hemos propuesto una bolsa común.

Destinamos 3.000 millones de pesos y el
Ministro nos dijo que en 20 días definía el aporte del Gobierno Nacional;
esperamos poder subsidiarle como mínimo un 20% a todos los productores
de Huila a la hora de comprar sus fertilizantes”.
Así mismo, se lograron 7.400
millones de pesos que serán
invertidos en los municipios
del Huila para proyectos
productivos que permitan
hacerle frente a la situación
que trajo el Fenómeno de El
Niño.
Trabajo mancomunado

“Todas las entidades estamos trabajando
mancomunadamente,
logramos 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, 7.400 millones
de pesos que van a ser distribuidos
equitativamente”, indicó el Secretaría
de Agricultura Departamental, quien
confirmó que los alcaldes deberán presentar los proyectos para presentarlos a
su vez al Ministerio.
Durante la reunión, a la que asistieron
el diputado Armando Acuña y el dirigente agrario Orlando Beltrán, también
se priorizaron 3.000 millones de pesos
para reservorios y pozos profundos.
“Estos recursos serán para el sector agua
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y se van a distribuir de la siguiente manera: se harán 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 Artunduaga Villarreal.
De acuerdo con el funcionario, se logró
también la priorización de 4.000 toneladas de suplemento de Silo para ser dis-

Así mismo, está pendiente por
definir la vinculación de esta
cartera al programa de Mujer
Rural que ha propuesto el Gobernador Carlos Julio González
Villa, y al que se han destinado
por parte del Departamento
1.000 millones de pesos.
De estos recursos sacarán
provecho también los beneficiaros del programa Empresarios del Campo, que acertadamente gerencia el ingeniero
Alfonso Barragán.

La directora de la Casa del Huila, Lina María Ortiz, en estos primeros cien días hizo parte del esfuerzo
institucional para lograr que varios miembros del cuerpo diplomático en Bogotá visitaran el sur del
departamento el pasado 31 de enero.

De Casa del Huila
a Agencia Promotora
para el Desarrollo

La transformación
de la Casa del Huila
en Bogotá es clave
para los proyectos de
internacionalización
de la economía del
departamento a través
del turismo, la cultura y
la comercialización de
productos autóctonos.

L

a Casa del Huila en Bogotá
es una extensión de la huilensidad porque desde allí
no sólo se trabaja para ser
una vitrina de lo opita en
la Capital de la República,
sino, para proyectarla mucho más allá
de las fronteras nacionales.

nalización económica del departamento.

El Gobierno Departamental y la directora de esta Delegación, Lina María Ortiz,
así lo han concebido y trabajan para que
esta casa ubicada en una de las zonas más
tradicionales de Bogotá, -junto al Parque
Nacional- sea una Agencia Promotora
para el Desarrollo desde donde se comience a proyectar la Marca Huila, a mostrar
las fortalezas turísticas de San Agustín, Villavieja y el río Magdalena, entre otras, y a
ser la puerta de entrada de la internacio-

La Delegación del Huila en Bogotá, en
compañía del Grupo JOM, la Cámara
de Comercio, universidades, Alcaldía de
Neiva, FET, entreg otros se ha propuesto
reactivar esta Escuela que hace más de 23
años operó en el departamento.

Desde allí también se ha comenzado a
gestar el resurgimiento de lo que alguna
vez fue el contexto donde se formaron
actuales directivos de distintas instancias políticas, sociales y económicas: La
Escuela de Liderazgo.

Lo que busca ahora es dar continuidad
a esta iniciativa para crear un modelo
de formación de líderes que impulsen
la transformación social y competiti39

va del Departamento del Huila, con
el apoyo de diferentes agentes estratégicos de la región a través de un
acuerdo de voluntades.
Igualmente, dentro de los primeros cien
días de esta Administración Departamental, la Casa del Huila se ha dedicado a difundir la cultura y la riqueza turística de la región, entre otras labores.
En tal sentido, la Asociación de Padres de
Alumnas del Gimnasio Femenino invitó
a la presentación de una muestra cultura
huilense durante la celebración del Día de
la Familia y, recientemente, el stand del
Huila fue uno de los más visitados de la
Vitrina Turística ANATO 2016. En este
caso, se apoyó con logística a la Secretaria
de Cultura del Departamento.
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Igualmente, el Huila, a través de esta ‘sucursal’, mantiene su presencia en actos,
reuniones o comités que se realizan en
Bogotá y que para la región son clave.
l Reunión Gobernadores de los departamentos productores de hidrocarburos
explotados por Ecopetrol S.A.
l Eventos de Colombia Líder
l Reuniones de la Junta Directiva de
la UNAD
l Comité del Consejo Nacional de
Discapacidad
l Encuentros en la Federación Nacional de Departamentos
l Reunión Nacional Anual de Secretarios de Cultura
l Así mismo, acompañando la iniciativa de la Gestora Social del De-

partamento, Librotón, la Casa del
Huila contactó varias entidades para
esta causa, de tal manera, la Biblioteca Nacional de Colombia confirmó
una donación de ocho cajas de textos
escolares y literatura juvenil.
l Cooperación Internacional
Desde la Casa del Huila se promovió una visita a la zona cafetera del
sur del departamento el pasado 31 de
marzo de varios diplomáticos y el 4 de
abril, bajo su gestión, en compañía de
Colombia Líder se realizó el primer
taller ‘Preparándonos para ser mejores gobernantes…por la reconciliación y la inclusión’ donde se convocó
a los 37 alcaldes del departamento y
a los miembros de la Administración
Departamental.

