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Neiva, abril 27 de 2012

Doctor
ARMANDO SAAVEDRA PERDOMO
Director
Departamento Administrativo Planeación Departamental.

Neiva

Ref. Relatoría al Plan de Desarrollo Departamental “HACIENDO EL CAMBIO”
Gobernación del Huila 2012 – 2015, en los Municipios de: La Plata, Garzón, Pitalito y
Neiva.

Apreciado Doctor.

Atendiendo la solicitud elevada por ese Despacho a la ESAP Territorial Huila, Caquetá
y Putumayo, de acompañar el proceso que adelanta la Gobernación en la elaboración
del Plan de Desarrollo Departamental, convocada por la Cámara de Comercio, la
Asamblea Departamental y La Gobernación del Huila, y relacionado con la relatoría en
el encuentro con los Gremios en los Municipios referenciados, comedidamente le
presentamos las conclusiones, previo las siguientes consideraciones.
Las reuniones se desarrollaron los días 23 de abril en los Municipios de La Plata; 25 de
Abril Garzón y Pitalito, abril 27 en la Ciudad de Neiva, con un promedio de asistencia de
sesenta delegados de los diferentes Gremios, en las Instalaciones de las Cámaras de
Comercio con un importante número de Diputados, una intensidad de cinco horas por
sesión, se desarrollo la metodología correspondiente a este tipo de eventos; apertura
por partes de los Diputados del Huila presentes, capacitando a los asistentes en la
elaboración y formulación de Planes de Desarrollo por parte de los asesores de la
ESAP, exposición del plan de Desarrollo Departamental por parte del Director de
Planeación y el Aporte o inquietudes de los participantes.

Conclusiones.
Las diferentes disertaciones y conclusiones se presentan en cuadro anexo.
Recomendaciones.
Se recomienda tener en cuenta las diferentes inquietudes de la comunidad de los
Gremios aunque la mayoría de estas están desarrolladas en los seis ejes Estratégicos
y en los programas sub programas y políticas del Plan.

Anexamos solicitud escrita de los Participantes.

Cordialmente.

Lina María Fierro
Coordinadora de Asesorías
ESAP HUILA, CAQUETA Y PUTUMAYO.

Proyectó.
Luis Arturo Lozano Villarreal
Asesor Planes de Desarrollo

Orlando Beltrán Castro
Asesor Planes de Desarrollo

RELATORIA PLAN DE DESARROLLO DEPARTAMENTO DEL HUILA
MUNICIPIO DE NEIVA
ENTIDAD
CORPORACION CEPASS HUILA

ASOENT

DEFENSA CIVIL -HUILA

REPRESENTANTE

PROPUESTA

CONCLUSIÓN

Marisol Parra

Implementación de una estrategia publicitaria para el Plan Turístico, mejorar la imagen del Departamento del La propuesta se encuentra en el Eje Turístico
Huila a nivel nacional e internacional.
de Turismo del Proyecto del Plan

Fabio A Guzman

Revisar la estrategia para la inversión de empresarios en cuanto a mejorar los impuestos para que los Se revisará la propuesta en el Proyecto y que
empresarios de radiquen en el Departamento del Huila-incentivos tributarios para atraer empresa
quede como estrategia empresarial.

Rafael
Yinez

Hernando

ASOCIACIÓN COLOMBIANA DE INGENIEROS
Carlos Ivan Fernandez
HUILA

Gonzalez

Proporcionar una sede de la Defensa Civil para proporcionar: el funcionamiento administrativo y operacional,
El Departasmento hará la gestión y se revisará
adecuación de la escuela departamental para capacitar a los voluntarios socorristas, adecuación de la bodega
recursos por parte de la Gobernación.
para el almacenamiento de ayudas humanitarias.
Liderar el proceso para beneficiarse del activo de la Electrificadora del Huila-adquirir parte de ella. Programa Esta es una política nacional, se harán las
cuatrienal de obras de electrificación rural y urbana con cofinanciación.
aclaraciones pertinentes.

Jhoana Gonzalez

Instrumentos y apoyos para las familias beneficiarias de vivienda vis o vip. Disponibilidad de los entes Hay una política nacional en este tema y se
nacionales y territoriales de política de vivienda y participación de los entes privados.
gestionará para el Huila.

William Pinilla

Incluir programa de formnación en servicios de turismo, apoyo para la implementación de puntos de información Está incluido en el
turística. Certificación a los presentadores de turismo y señalización turísitca vial y peatonal.
componente turístico.

Eduardo Cardoso

Apreciación sobre la corrección del manejo polítifo del proyecto de desarrollo, buen gobierno, tener fiscal
Se revisará la idea
municipal, participación d elas regalías.

CAMARA DE COMERCIO

Jorge L. scandon O.

Aprovechar las experiencias vividas como Neiva ciudad educadora, para mejorar cobertura y calidad de la
educación en el departamento. Para trabajar en prevención en el tema de seguridad es importante implementar Está en el Proyecto
la ordenanza 022de 2007 "Manual de Convivencia Ciudadana", art. 322.

CAM

Rodrigo Gonzalez C.

Realizar énfasis en la gestión del riesgo, estudios de amenazas, vulnerabilidad, proyectos de mitigación, alertas
Se incluirá
tempranas, equipamientos a los Bomberos, Defensa Civil con equipos y maquinaria. Educación con valores,
estrategicos.
civismo, pertenencia y amor a la Región. Educación con técnicas y apoyo a Colegios y en educación superior.

Carlos Francisco Falla

Incorporar el Código Contencioso Administrativo y Código Administrativo en la ejecución del Plan

Hector Falla Puentes

Reconversión de la caficultura huilense con variedades resistentes a la roya. Vivienda cafetera

CAMACEL HUILA

UNICAFAM

EMPRESA INDEPENDIENTE

INDEPENDIENTES
COMITÉ DE CAFETEROS DEL HUILA

en

el

Proyecto

Proyecto

del

en

Plan

temas

Se tendrá en cuenta y se socilizará a través de
la página de la Gobernación.
Debe presenbtarse en proyecgtos, peros se
retoman ideas en el Proyecto del Plan.

RELATORIA PLAN DE DESARROLLO DEPARTAMENTO DEL HUILA
MUNICIPIO DE GARZON
ENTIDAD

REPRESENTANTE

ALCALDIA DE GARZON

POLICIA NACIONAL

CONCEJALES DE GARZON

ALCALDIA DE GIGANTE

ASOCIACIÓN
DE
CACAOTEROS
MUNICIPIO DE GARZÓN.

DIPUTADOS (ver asistencia)

DEL

PROPUESTA

CONCLUSIÓN
Debe viabilzarse el proyecto y concertarse con el
Gobierno.

Delio Gonzalez Carvajal

40 aulas para el Colegio Simón Bolivar

Andres Felipe Vera Escobar

Para poder cumplir la metas en el el tema de
turismo y prestar seguridad a neuestros visitanntes
necesitamos gestionar un aumento de pie de
El proyecto debe tener en cuenta en el sector turistico en los municipios de San Agustin, Garzon, Villavieja el apoyo de
fuerza en sitios turisticos en Garzon y zonas
personal competente en el area de seguridad para garantizar la seguridad de los visitantes consolidar la propuesta de la
aledañas con personal competente en el area. Se
construccion del la Estacion de Policia del Municipio de Zuluaga, cabe resaaltar que se adelanta la gestion del lote y
deben gestionar los recursos ante las instancias
queda faltando la infraestructura como compromiso de la Gobernacion .
nacionales. Esto es prioridad para el Gobierno
departamental y está incluido en el Proyecto del
Plan.

Ricardo Buendia y Yanet Gutierrez

La terminación del proyecto del Megacolegio, la implementación del programa de Derecho en la Universidad
Surcolombiana , asimismo promover la tecnologia como bibliotecas virtuales dentro del Municipio. Igualmente concertar
proyectos de vivienda, fortalecimiento de pequeñas empresas y uso de tecnologías de información y la creación de la
biblioteca virtual en el Municipio.

Sebastian Osorio

Apuestas productivas en el sector agropecuario
para el mantenimiento de los suelos, mejorar la
Es importante en el sector agropecuario tener encuenta las apuestas productivas, y ya que debido a los proyectos que se
parte
vias
tercearias
del
Municipio
y
han llebado a cabo por la petrolera se esta deteriorando en demacia los suelos hasta el punto de acabarlos. Debe
repavimentacion de la via gigante zona petrolera.
revisarse el tema.
Estos temas están incluídos en el Proyecto del
Plan.

Victor Mauricio Rivera.

creacion de una cultura empresarial en la
formacion de una escuela de cacao en municipio
Fortalecimiento en el sector agroindustrial cacaotero para que se tome en cuenta la construccioin de una planta
de Garzon articulado con el Sena y la construccion
procesadora y de esta manera comercializar los derivados del cacao a nivel internacional fomentando una cultura
de una planta transformadora y procesadora de
empresarial en el Muncipio de Garzon.
cacao y a asi poder cumplir las metas de
productividad y competitividad.

El Gobierno departamental prioriza la conclusión
de Megacolegios según coberturas, manifestará
ante la USCO, en su Consejo Directivo la
promoción de programas, concertará proyectos de
viviendas,educación en tecnologia para mejorar el
desarrollo del Municipio de GARZON.

Debe ser incluido dentro del Plan el mejoramiento de las vias terciarias, asi mismo crear politicas de defensa unanime de
El Proyecto incluye desarrollos de un habitat
los huilenses por los recuros naturales.por otra parte que la expotacion petrolera sea por encima de los 1300 metros con
sostenible para el futuro de nuestros hijos.
excelentes Planes de Manejo Ambiental. No se quieren mas obras que cambien la realidad del desarrollo de la region.

RELATORIA PLAN DE DESARROLLO DEPARTAMENTO DEL HUILA

ASOCIACIÓN LADRILLERA DE GARZÓN

Maria del Carmen Lopez

SECTOR ABEJERO (CONSOLIDADO DE LA
Samuel Ramirez Contrera
JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL)

cuando se habla de titulos o ayudas para el sector Minero no se tiene encuenta los pequeños empresarios de las
ladrilleras, y si estamos de acuerdo con las Normas que se colocan a nivel Nacional de mejorar la parte ambienta, pero
es neceseario aopyo de Gobierno para poder cambiar este tipo de infraestructuras ya que se debe pensar en que
muchos no contamos con los recursos suficientes para comprar los hornos que vayan de la mano hacia un ambiente
sostenible.

"si queremos que en el departamento no haya mas
desempleo, que se mejore la parte ambiental", es
necesario un apoyo de Parte del Gobierno en
jalonar recursos que conlleven a la trasformacion
de hornos ecologicos de las ladrilleras de garzon.

Bueno cuando se habla de industrias del sector petrolero de avances tecnologicos es necesario tener en cuenta que
muchos de los predios utilizados para este tipo de insfraestructuras afectan o destruyen el habitat de las abejas, insectos
que hacen un proceso de polinizacion y que son de mucha importancia para la naturaleza, por esa razon se necesita
politicas que incluyan la proteccion de las abejas y tecnificacion del sector mielero. Proyecto de techado del polideportivo,
y mejoramiento de 40 viviendas campesinas.

El proyecto del Plan solo llega hasta programas en
algunos casos hasta subprogramas y los
Proyectos deben ser gestionados, el caso de los
proyectos
Apicola
Abejero
Proyecto
Alacantarillado Junta de Accion Comunal.
Apalacamiento
de
40
viviendas,
deben
presentarse con cofinanciación, tramitados por el
banco de proyectos del Departamento y debe
gestionarse su viabilidad por parte de la
comunidad.

MUNICIPIO DE PITALITO
REPRESENTANTE

PROPUESTA

CONCLUSIÓN

Ecxy Johanna Carvajal

Promover e incorporar en la educación superiro un programa orientado al bilinguismo en el eje de desarrollo
turistico como tema trasversal para desarrollar un sector de clase mundial. Incorporar la estrategia de
asociactividad como estrategia de desarrollo productivo y competitivo articulado a la politica de prosperidad que
promueba la unidad Administrativa de Organizacion Solidaria.

Proliferacion de ofertas educativas acordes a
las necesidades de la region (bilinguismo.) en
la conformacion de jovenes competentes en
los programas de turimo.

Hector Guzman V.

Incentivar el turismo Urbano, construyendo monumentos sobre la cultura de la region, restaurando construciones
Incluir dentro del Plan el embellecimiento de
arquitectonicas,demoliendo esperpentos como el muro de lamentaciones en el parque principal de Pitalito,
sitios urbanos para complementar el tema de
rehabilitacion de sitios turisticos y recreaticos que han sido abandonados. apoyar la zona industrial y de servicios
turismo en el Departamento.
que daran solucion al grave problema del Espacio Publico

Miller Ñañez B.

Apoyo a las grandes empresas para lograr generar empleo y poder mitigar el impacto del T.L.C

Asodispi y Consejo Planeación

Anayibe Castro Fajardo

Igualdad de derechos y condiciones menos
Infraestructura Motor Desarrollo. Adaptacion de la estructura fisica del INDER HUILA- Propuesta : para la
discrimicacion y mas oportunidades de
mobilidad de deportistas con descapacidad en Juegos Departamentales mejorar las condiciones de los baños,
desarrollo para los discapacitados serán
rampas para 2 piso, fortalecimiento de los juegos para dicapacitados.
incluídos en el proyecto del Plan de Desarrollo.

fUNDACION
PARQUE
MACIZO COLOMBIANO.

Leonor viveros Minda

Incoporar en el objetivo estrategico del Programa Destino Huila, de San Agustin el Concepto de Macizo
Estudios de viabiliad del parque turistico de la
Colombiano, en la meta de producto incluir el area de Café especial junto con naturaleza, aventura,y
parte de café especial.
arqueologia.

ENTIDAD
FUNDACION
PARQUE
MACIZO COLOMBIANO.

TURISTICO

EMPRESARIOS

TURISTICO

Mas
desarrollo
empresarial
con
apalancamiento de la Gobernación a los
Empresarios

RELATORIA PLAN DE DESARROLLO DEPARTAMENTO DEL HUILA
Valorar las expresiones culturales propias de cada subregion.- Estrategia: descentralizacion de las politicas
culturales del Huila mediante el fortalecimiento de autonomia cultural de cada Municipio.- Actividades:
Promocion de intercambios culturales en cada subregion que facilite la divulgacion y el reconocimiento del Articulacion de la principal actividad del
Valencia
trabajo cultural de cada uno (Circuito), Apoya y fortalecer a las organizaciones dedicadas a la gestion cultural, Departamento, el San Pedro.(IDENTIDAD
reconocer las diferencias culturales que identifican cada subregion, toda vez que la topografia, el paisaje, CULTURAL DEL SUR)
pisotermicos hacen cambiante su aspecto cultural por consiguente las sonoridades las timbricas musicales estan
influenciadas por las brisas que fluyen del Macizo.

FUNDACION CULTURA TIERRA VIVA.

Maria
Leonor
Gutiérrez

CONCEJAL

Omar H. Muepez

tenerse encuenta la construccion de la villa olimpica - Centro Cultural Surcololbiano. - 2000 viviendas, Centro de Reavilitacion para discapacitados Hospital de
Primer nivel.

CONCEJAL

Nur Collazos Silva

fortalecer Anillo Turistico Pitalito (San adolfo, palestina,Cueva de los quacharos) implementacion de intenet - señalizacion de vias.

CONCEJAL

Juanito Aranda.

Adquisicion de Maquinaria (tractores, retros,implementos agricolas) Agricola para fortalecer las cooperetivas

COLEGIO NACIONAL (PITALITO)

Mireya Claros Chaux

Para dar cumplimeto a las metas del Sector
Turismo de nuesto Municipio es necesario la
Implementar nuevas universidades o programsa de Formacion para que que nuestros hijos no se tengan que
eduacion
en
estas
areas
con
la
desplazar a otras ciudades, teniendo en cuenta que no hay cedes que capaciten en Biologia, Hoteletia y turismo
implementacion de carreras a cordes a las
necesidades de la region. Se deb gestionar

SERVICIOS TURISTICOS

Ivan Oluedo Hoyos Muñoz

tomar en cuenta la parte paisajistica, variedad
Diseño de Rutas para sitios turisticos que unan los Municipios de San Agustin e isnos que sean asequibles para
de verdes que incentivaran al turista en
retiros ciclo observatorios - Buscar declararoria del desierto de la TATACOA como patrimonio cultural por la
realizar visitas. Hace parte de la estrategia del
observacion astronomcia por parte de la UNESCO.
Plan

JUNTA DE ACCION COMUNAL

Yolanda correa

construccion de un cementerio para la gran problemática que presenta el actual, implementacion de reductores de veleocidad en las arear escolares

Apoyo de herramientas para el sector Agricola
y de esta manera afrontar la amenaza con el
T.L.C

RELATORIA PLAN DE DESARROLLO DEPARTAMENTO DEL HUILA
MUNICIPIO DE LA PLATA
ENTIDAD

REPRESENTANTE

PROPUESTA

CONCLUSIÓN

Ariel Rincon

Hacer la Planeación desde las bases sociales y darle participación a todos los sectores. Se necesita que la Crear centros de investigación por zonas, se debe revisar
Universidad Surcolombiana se acredite para mejorar la calidad de educacion superior. , se invita a que se prioridades, pero desde la Universidad. El Departamento solo
apoyará la gestión que se haga
haga con responsabilidad dicha acreditacion y haya participación de las fuerzas vivias de la Universidad.

Edwin A. Sanchez Obando

Apoyo a la creación de Seccional en la Usco, sede La Plata, que implica una infraestructura adecuada.
Apoyo para la construcción y adecuación de una BIBLIOTECA Usco, construcción de laboratorios de
Unión
regional
-Tolima-Huila-Caqueta-Putumayo
ciencias básica, apoyo para la construcción de aulas, bienestar estudiantil, ofrecer programas propios de alta
acreditaciones de altos estudios de estrategia regional.
calidad - apoyarse en los gremios. Gestión ante el Gobierno Nacional para aumento de planta docente en
áreas de hotelería y turismo, agronomía, arquología, etc.

Guillermo ALVIRA Vargas

Articular procesos de formación que permita mejorar la calidad de la comunidad educativa a través de la
media técnica-hacer visible y real la cadena productiva de la formación-directamente con la universidad Hay voluntad política para esto- se gestionará por parte de la
pública. Grados 10y11en las instituciones educativas, ciclo tecnológico en el SENA y ciclo propfesional en la Gobernación.
USCO. Definir el clouster arqueológico con el suroccidente integrado al parque de Tierradentro.

USCO-COORDINADOR SEDE PLATA

Carlos Andrés Puyo

Este tema no es pertinente ya que no depende de acciones
Centros Regionales de Educación Superior - es indispensable articular con el SENA los niveles curriculares. directas del Departamento. Se debe hacer la gestión.- La
Hay una opción de seccionalizar la sede USCO, es decir buscar autonomía administrativa y financiera. certificación es un tema que se debe tratar- la seccionalización
es dependiente de la universidad (no hay compromiso por
Creación de Seccionales.
parte del Departamento).

HOSPITAL DEPARTAMENTAL (GREMIO)

Cesar E. Gonzalez, Edwin H. Creación de Neuroparques y construirlo en la antigua sede del Hospital Departamental, Convenios y Becas
Hacen parte de los Centro de Desarrollo Integral- Se
Barajas
y
Hector
C. para acceder a programas de especialización en medicina en la USCO y suplir la carencia del recurso
gestionará
humano. Incluir a los hospitales departamentales en el programa Gobierno en Línea.
Rodriguez

ASOCIACIÓN DE DESPLAZADOS

Victor Dario Meneses

CAMARA Y COMERCIO.

CONSEJO
SUPERIOR
REPRESENTANTE ESTUDIANTES

-USCO-

SENA

COMFAMILIAR

CONCEJALES

para

Darle participación a los Despalzados para organizar y hacer parte de las insticiones que orientan la política Fortalecer las UAO y en el Departamento- Se tendrá en la
pública.
cuenta para la gestión.

disputa limitrofe de la zona huila-cauca, pedir hacer presencia ante el IGAC para que se reconozca la tierra.

comisión de estudios limitrofes del huila-

Apoyo para el mejoramiento de Vias secundarias y de la Empresa privada, canalización de las quebradas El Deben estar en el Plan Nal. De Desarrollo y se incluyen en el
Urbano Lopez Arias, Fredy
Zapatero,Quiebra muelas, y los muertos. Pavimentación de la principal calle del Centro Poblado de San Proyecto por programas, debe gestionarse el proyecto por
Pisso
Vicente, pavimentación de dos calles del Centro Poblado de Villa Losada.
parte de los interesados.

RELATORIA PLAN DE DESARROLLO DEPARTAMENTO DEL HUILA

EMPRESAS (VARIAS)

Se está trabajando en marketing-el área de competivivida le
Deily
Sofia
Lagarda
corresponde- se traerá expertos en TLC.-En asocio con Infihila
Gonzalez, Jesus Orlando Que apoyo hay para los empresarios? Transformación a la leche - Biscocho de Achira? Se requiere la
se appoyará-Bancoldex. Hacer concurso departamental para
Lopez Meneses, Orlasndo certificación-Jarreo en leche
dar premios según la necesidad de la empresa. Son temas de
Arturo Medina Muñoz
competencia legal-no se puede solucionar.
Deily
Sofia
Gonzalez

Lagarda

SANEAMIENTO AMBIENTAL

Cómo recuperar la zona de litigio

Son temas de competencia legal-no se puede solucionar-se
hará gestión con los niveles regionales y nacionales.

laboratorios bromatológico? Ciertos standares

se debe revisar de acuerdo a recursos de regalías.

CUERPO DE BOBEROS

Rodrigo Ramirez Cadena

Capacitación para el Cuerpo de Bo,beros, dotación de elementos y equipos para momentos de desastres
Están incluidos en el Prpoyecto-Se gestionará.
especialemte por el invierno.

J.A.C.

Armando A. Hidalgo

Planta de Tratamiento de Residuos Sólidos, participación ciudadana: fortalecer la formación comunitaria y
El fortalecimiento de la acción comunal está incluido en el
apoyo a las organizaciones, capacitación en acción comunal, fortalecer las emisoras comunitarias,
proyecto del Plan.
celebración de los 50 años de la acción comunal.

ESE MUNICIPAL SAN SEBASTIAN

Ajuste a la proyección de nacidos en los últimos diez años-DANE-Minprotección Social, impulso a políticas
Miguel A. Tejada, Jhon M.
Se desarrollará la política pública y se gestionará las acciones
públicas para alcanzar standares de acreditación que garantice servicios con calidad. Inspección, vigilancia y
pertinentes
Arias Peña
control de los factores de riesgo del ambienmte y del consumo.

ESE DPTAL

Cesar Gonzalez

telemedicina-gobierno en línea-huila digital se extienda a todas las zonales-oferta de especialistas en los
Hacen parte de los Centro de Desarrollo Integral- Se
hospitales departamentales-hacer referencia a la oferta de los especialistas y las TIC en las cedes
gestionará
Municipales.

RELATORIA PLAN DE DESARROLLO DEPARTEMENTO DEL HUILA
MUNICIPIO DE GARZON
ENTIDAD
ALCALDIA DE GARZON

REPRESENTANTE

PROPUESTA

CONCLUSIÓN

Delio Gonzalez Carvajal

40 aulas para el Colegio Simón Bolivar

Debe viabilzarse el proyecto y concertarse con el Gobierno.

POLICIA NACIONAL

Andres Felipe Vera Escobar

El proyecto debe tener en cuenta en el sector turistico en los municipios de San Agustin, Garzon, Villavieja el apoyo de
personal competente en el area de seguridad para garantizar la seguridad de los visitantes consolidar la propuesta de la
construccion del la Estacion de Policia del Municipio de Zuluaga, cabe resaaltar que se adelanta la gestion del lote y
queda faltando la infraestructura como compromiso de la Gobernacion .

Para poder cumplir la metas en el el tema de turismo y prestar
seguridad a neuestros visitanntes necesitamos gestionar un aumento
de pie de fuerza en sitios turisticos en Garzon y zonas aledañas con
personal competente en el area. Se deben gestionar los recursos ante
las instancias nacionales. Esto es prioridad para el Gobierno
departamental y está incluido en el Proyecto del Plan.

CONCEJALES DE GARZON

Ricardo
Buendia
Gutierrez

y

El Gobierno departamental prioriza la conclusión de Megacolegios
La terminación del proyecto del Megacolegio, la implementación del programa de Derecho en la Universidad
según coberturas, manifestará ante la USCO, en su Consejo Directivo
Yanet Surcolombiana , asimismo promover la tecnologia como bibliotecas virtuales dentro del Municipio. Igualmente concertar
la
promoción
de
programas,
concertará
proyectos
de
proyectos de vivienda, fortalecimiento de pequeñas empresas y uso de tecnologías de información y la creación de la
viviendas,educación en tecnologia para mejorar el desarrollo del
biblioteca virtual en el Municipio.
Municipio de GARZON.

RELATORIA PLAN DE DESARROLLO DEPARTAMENTO DEL HUILA
ALCALDIA DE GIGANTE

Apuestas productivas en el sector agropecuario para el mantenimiento
Es importante en el sector agropecuario tener encuenta las apuestas productivas, y ya que debido a los proyectos que se
de los suelos, mejorar la parte vias tercearias del Municipio y
han llebado a cabo por la petrolera se esta deteriorando en demacia los suelos hasta el punto de acabarlos. Debe
repavimentacion de la via gigante zona petrolera. Estos temas están
revisarse el tema.
incluídos en el Proyecto del Plan.

Sebastian Osorio

ASOCIACIÓN DE CACAOTEROS DEL MUNICIPIO
Victor Mauricio Rivera.
DE GARZÓN.

creacion de una cultura empresarial en la formacion de una escuela de
Fortalecimiento en el sector agroindustrial cacaotero para que se tome en cuenta la construccioin de una planta
cacao en municipio de Garzon articulado con el Sena y la construccion
procesadora y de esta manera comercializar los derivados del cacao a nivel internacional fomentando una cultura
de una planta transformadora y procesadora de cacao y a asi poder
empresarial en el Muncipio de Garzon.
cumplir las metas de productividad y competitividad.

DIPUTADOS (ver asistencia)

Debe ser incluido dentro del Plan el mejoramiento de las vias terciarias, asi mismo crear politicas de defensa unanime de
El Proyecto incluye desarrollos de un habitat sostenible para el futuro
los huilenses por los recuros naturales.por otra parte que la expotacion petrolera sea por encima de los 1300 metros con
de nuestros hijos.
excelentes Planes de Manejo Ambiental. No se quieren mas obras que cambien la realidad del desarrollo de la region.

ASOCIACIÓN LADRILLERA DE GARZÓN

SECTOR ABEJERO (CONSOLIDADO
JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL)

DE

LA

Maria del Carmen Lopez

cuando se habla de titulos o ayudas para el sector Minero no se tiene encuenta los pequeños empresarios de las
ladrilleras, y si estamos de acuerdo con las Normas que se colocan a nivel Nacional de mejorar la parte ambienta, pero
es neceseario aopyo de Gobierno para poder cambiar este tipo de infraestructuras ya que se debe pensar en que muchos
no contamos con los recursos suficientes para comprar los hornos que vayan de la mano hacia un ambiente sostenible.

"si queremos que en el departamento no haya mas desempleo, que se
mejore la parte ambiental", es necesario un apoyo de Parte del
Gobierno en jalonar recursos que conlleven a la trasformacion de
hornos ecologicos de las ladrilleras de garzon.

Samuel Ramirez Contrera

Bueno cuando se habla de industrias del sector petrolero de avances tecnologicos es necesario tener en cuenta que
muchos de los predios utilizados para este tipo de insfraestructuras afectan o destruyen el habitat de las abejas, insectos
que hacen un proceso de polinizacion y que son de mucha importancia para la naturaleza, por esa razon se necesita
politicas que incluyan la proteccion de las abejas y tecnificacion del sector mielero. Proyecto de techado del polideportivo,
y mejoramiento de 40 viviendas campesinas.

El proyecto del Plan solo llega hasta programas en algunos casos
hasta subprogramas y los Proyectos deben ser gestionados, el caso
de los proyectos Apicola Abejero - Proyecto Alacantarillado Junta de
Accion Comunal. Apalacamiento de 40 viviendas, deben presentarse
con cofinanciación, tramitados por el banco de proyectos del
Departamento y debe gestionarse su viabilidad por parte de la
comunidad.

RELATORIA PLAN DE DESARROLLO DEPARTAMENTO DEL HUILA
MUNICIPIO DE PITALITO
ENTIDAD

REPRESENTANTE

FUNDACION PARQUE TURISTICO MACIZO
Ecxy Johanna Carvajal
COLOMBIANO.

PROPUESTA

CONCLUSIÓN

Promover e incorporar en la educación superiro un programa orientado al bilinguismo en el eje de desarrollo
Proliferacion de ofertas educativas acordes a las necesidades
turistico como tema trasversal para desarrollar un sector de clase mundial. Incorporar la estrategia de
de la region (bilinguismo.) en la conformacion de jovenes
asociactividad como estrategia de desarrollo productivo y competitivo articulado a la politica de prosperidad
competentes en los programas de turimo.
que promueba la unidad Administrativa de Organizacion Solidaria.

Hector Guzman V.

Incentivar el turismo Urbano, construyendo monumentos sobre la cultura de la region, restaurando
construciones arquitectonicas,demoliendo esperpentos como el muro de lamentaciones en el parque Incluir dentro del Plan el embellecimiento de sitios urbanos
principal de Pitalito, rehabilitacion de sitios turisticos y recreaticos que han sido abandonados. apoyar la zona para complementar el tema de turismo en el Departamento.
industrial y de servicios que daran solucion al grave problema del Espacio Publico

Miller Ñañez B.

Apoyo a las grandes empresas para lograr generar empleo y poder mitigar el impacto del T.L.C

EMPRESARIOS

Mas desarrollo empresarial con
Gobernación a los Empresarios

apalancamiento

de

la

RELATORIA PLAN DE DESARROLLO DEPARTAMENTO DEL HUILA
Asodispi y Consejo Planeación

Anayibe Castro Fajardo

fUNDACION PARQUE TURISTICO MACIZO
Leonor viveros Minda
COLOMBIANO.

Infraestructura Motor Desarrollo. Adaptacion de la estructura fisica del INDER HUILA- Propuesta : para la Igualdad de derechos y condiciones menos discrimicacion y
mobilidad de deportistas con descapacidad en Juegos Departamentales mejorar las condiciones de los mas oportunidades de desarrollo para los discapacitados serán
baños, rampas para 2 piso, fortalecimiento de los juegos para dicapacitados.
incluídos en el proyecto del Plan de Desarrollo.
Incoporar en el objetivo estrategico del Programa Destino Huila, de San Agustin el Concepto de Macizo
Estudios de viabiliad del parque turistico de la parte de café
Colombiano, en la meta de producto incluir el area de Café especial junto con naturaleza, aventura,y
especial.
arqueologia.

Valorar las expresiones culturales propias de cada subregion.- Estrategia: descentralizacion de las politicas
culturales del Huila mediante el fortalecimiento de autonomia cultural de cada Municipio.- Actividades:
Promocion de intercambios culturales en cada subregion que facilite la divulgacion y el reconocimiento del
Valencia
Articulacion de la principal actividad del Departamento, el San
trabajo cultural de cada uno (Circuito), Apoya y fortalecer a las organizaciones dedicadas a la gestion cultural,
Pedro.(IDENTIDAD CULTURAL DEL SUR)
reconocer las diferencias culturales que identifican cada subregion, toda vez que la topografia, el paisaje,
pisotermicos hacen cambiante su aspecto cultural por consiguente las sonoridades las timbricas musicales
estan influenciadas por las brisas que fluyen del Macizo.

FUNDACION CULTURA TIERRA VIVA.

Maria
Leonor
Gutiérrez

CONCEJAL

Omar H. Muepez

tenerse encuenta la construccion de la villa olimpica - Centro Cultural Surcololbiano. - 2000 viviendas, Centro de Reavilitacion para discapacitados Hospital de Primer nivel.

CONCEJAL

Nur Collazos Silva

fortalecer Anillo Turistico Pitalito (San adolfo, palestina,Cueva de los quacharos) implementacion de intenet - señalizacion de vias.

CONCEJAL

Juanito Aranda.

Adquisicion de Maquinaria (tractores, retros,implementos agricolas) Agricola para fortalecer las cooperetivas

COLEGIO NACIONAL (PITALITO)

Mireya Claros Chaux

Para dar cumplimeto a las metas del Sector Turismo de nuesto
Implementar nuevas universidades o programsa de Formacion para que que nuestros hijos no se tengan que
Municipio es necesario la eduacion en estas areas con la
desplazar a otras ciudades, teniendo en cuenta que no hay cedes que capaciten en Biologia, Hoteletia y
implementacion de carreras a cordes a las necesidades de la
turismo
region. Se deb gestionar

SERVICIOS TURISTICOS

Ivan Oluedo Hoyos Muñoz

Diseño de Rutas para sitios turisticos que unan los Municipios de San Agustin e isnos que sean asequibles tomar en cuenta la parte paisajistica, variedad de verdes que
para retiros ciclo observatorios - Buscar declararoria del desierto de la TATACOA como patrimonio cultural incentivaran al turista en realizar visitas. Hace parte de la
por la observacion astronomcia por parte de la UNESCO.
estrategia del Plan

JUNTA DE ACCION COMUNAL

Yolanda correa

construccion de un cementerio para la gran problemática que presenta el actual, implementacion de reductores de veleocidad en las arear escolares

Apoyo de herramientas para el sector Agricola y de esta
manera afrontar la amenaza con el T.L.C

