
 

 

Presentación 
 

Un Huila con derechos para todos significa que los  

 Huilenses no buscamos dádivas, sino justicia; no  
 prebendas, sino oportunidades; no influencias, ni ventajas, 
sino el fin de los privilegios y de la exclusión; no promesas, ni 
demagogia, sino trabajo colectivo y derechos restituidos. 
El pueblo del Huila está aprendiendo que vale la pena cambiar la 
suerte, acariciar la esperanza y luchar hasta lograr los sueños de 
todos los huilenses: más pan, más democracia, más justicia y 
paz. 
 
DESARROLLO 
Agropecuario, industrial y empresarial 
 
Garantizaremos la SEGURIDAD y la SOBERANÍA ALIMENTARIAS con 
programas de desarrollo rural empresarial, mercados alternativos, 
la economía solidaria, las micro-cadenas productivas y 
agroindustriales. 
Crearemos cuatro zonas de RESERVAS CAMPESINAS con 
mercados y centros de asistencia técnica agropecuaria en el sur, 
norte, oriente y occidente del departamento. 
Daremos crédito en condiciones de oportunidad y equidad para 
los pobres del campo y la ciudad. 
Crearemos un gran CENTRO ESTRATÉGICO DE ACTIVIDADES 
AGROEMPRESARIALES Y TURÍSTICAS. Fomentaremos los parques 
tecnológicos y temáticos. 
Fomentaremos programas de desarrollo alternativo sostenible 
para la reconversión productiva de cultivos de uso ilícito. 
Crearemos un FONDO para estimular la exportación de 
productos agropecuarios y el BONO DE COSECHA para pequeños y 
medianos productores, aplicable en casos de emergencia 
agropecuaria. 
Crearemos el programa de mejoramiento de la producción, la 
calidad y la innovación en las empresas de capital público de la 
región, como la Electrificadora del Huila y otras Empresas 
Municipales. 
Impulsaremos en el sector urbano y rural las pequeñas y 
medianas empresas y la actividad cooperativa. 
 
Medio ambiente y ecología 
Desarrollaremos políticas públicas para el CORREDOR BIOLÓGICO 
del Huila y los parques naturales del Puracé, Cueva de los 
Guácharos y Nevado del Huila y las propuestas identificadas en 
el plan estratégico para el Macizo Colombiano. 

Impulsar el desarrollo y fortalecimiento de la explotación 
sostenible de los recursos mineros. 
Impulsaremos la gestión y la regulación de la actividad de 
exploración y producción petrolera para la mitigación de sus 
impactos ambientales. 
 
Vivienda 
Construcción de viviendas para familias de bajos recursos a 
través de un programa integral. 
Fortalecimiento financiero del Fondo de Vivienda del Huila 
FONVIHUILA. Apoyaremos la Organización Regional de 
Viviendistas y la creación del sistema regional de la Organización 
Popular de Vivienda (OPV). 
 
Empleo 
Promover y defender el empleo productivo mediante la 
creación de una unidad especial en la Gobernación del Huila. 
Implementaremos programas productivos como GRANJAS 
INTEGRALES para disminuir el desempleo en el campo. 
Crearemos un fondo para el estimulo a la microempresa 
productiva. 
Gestionaremos recursos que permitan el otorgamiento de 
CRÉDITOS PARA LOS POBRES de manera ágil y oportuna, en 
condiciones de equidad. 
 
Vías 
Mejoramiento, mantenimiento y ampliación de la red vial 
departamental, en particular de los caminos vecinales y 
veredales. 
Ampliación de la red eléctrica a sectores agrarios deprimidos y 
el mejoramiento, ampliación y potabilización de los acueductos 
municipales y veredales. 
 
Salud 
Fortalecimiento de la red pública Hospitalaria de Salud y de los 
programas de atención básica y saneamiento ambiental. 
Creación del bono de salud para los sectores más vulnerables 
de la población que no cuentan con seguridad social. 
Priorizar los programas de salud prestados directamente por la 
red pública, con énfasis en prevención de la enfermedad y 
promoción de la salud. 
Fomentar políticas públicas integrales para disminuir la tasa de 
muertes violentas, lesiones personales y suicidios. 
Apoyar la investigación en salud incorporando tecnología de 
punta para la atención con énfasis en promoción y prevención. 
Apoyar estrategias para revertir los procesos de intermediación 
en la prestación de servicios de salud en la red pública. 
Impulsar la instauración de un sistema de contratación justo y 
equitativo para los profesionales y trabajadores del sector. 

 
Educación 
Estimularemos la participación de los estudiantes en proyectos 
de desarrollo social, cultural y ambiental. 
Impulsaremos la creación de la UNIDAD DE JÓVENES para la 
formación ciudadana. 
Impulsaremos el desarrollo de la ciencia y de tecnologías de la 
información y las comunicaciones, a través de programas 
docentes y proyectos de investigación. 
Implementar un sistema de conectividad a INTERNET GRATUITO y 
creación de CENTROS COMUNITARIOS de desarrollo cultural con 
programas de alfabetización informática para toda la población. 
Creación de la UNIDAD DE MEDIOS en la Secretaría de Educación 
Departamental (impresos, televisivos y radiales e Internet), 
mejoramiento y dotación de aulas multimediales e 
implementación de las salas de estudio virtual. 
Estimular la creación de la DEFENSORÍA DEL MEDIO ESCOLAR 
como un órgano jurídico de carácter independiente y permanente 
para velar por el cumplimiento de la legislación educativa. 
Impulsar la adecuación e incremento de las plantas de 
personal para que respondan a las necesidades del desarrollo 
académico. 
Iniciar la ampliación progresiva de la educación pública 
PREESCOLAR GRATUITA a tres grados. 
Garantizar la educación gratuita para todos los escolares hasta 
el grado 11 en condiciones óptimas de calidad. 
Democratizar, reestructurar y ampliar la cobertura del Fondo de 
becas y préstamos Genaro Díaz Jordán. 
Crearemos el BONO EDUCATIVO de restitución de derechos. 
 
Mujeres, géneros y mayores 
Crearemos la SECRETARIA DE MUJER Y GÉNEROS. 
Apoyar la dotación de los hogares de bienestar. 
Fortalecer los planes de capacitación laboral, nivelación de 
estudios e iniciativas productivas de las mujeres. 
Impulsar la aprobación y práctica de políticas de inclusión e 
integración social de la población afrocolombiana e indígena. 
Garantizar programas sociales y económicos de atención de la 
población mayor de 65 años en condiciones de pobreza. 
Promover el desarrollo de programas sociales y económicos 
para la población discapacitada. 
 
Niñez e infancia 
Fomentar políticas de erradicación del trabajo infantil, mediante 
apoyos e incentivos a las familias pobres para que puedan criar a 
sus hijos y mantenerlos en el sistema escolar. 
Promoveremos las normas sobre infracciones juveniles a la 
Ley ayudándolos a su integración en la sociedad y evitando su 
estigmatización. 

http://www.iteksoft.com/pdf-creator/
http://pdf.iteksoft.com/pdf-writer/


 

 

Apoyar la prevención e intervención especializada frente a la 
violencia doméstica. 
 
Cultura y comunicación 
Fomentaremos el apoyo logístico financiero y el 
reconocimiento de las diversas manifestaciones culturales, 
rurales y urbanas, el impulso de las labores de restauración, el 
fortalecimiento de las bibliotecas y museos y la formación de 
recursos humanos requeridos para estos efectos. 
Creación de centros de comunicación comunitaria para 
fortalecer el tejido social comunitario con pleno acceso a las 
tecnologías de la información y la comunicación, apoyo a las 
radios y prensa comunitarias, a la creación y la investigación 
cultural y al trabajo de los gestores culturales. 
 
TRANSPARENCIA 
 
Construcción de agendas de transparencia y anticorrupción: 
presupuesto visible y participativo, rendición pública de cuentas, 
veedurías populares, audiencias públicas populares, información 
pública en Internet, entre otras. 
Manejo transparente y responsable del gasto público, 
combatiendo toda expresión de corrupción e irresponsabilidad 
administrativa. 
Promover acuerdos con la ONG Transparencia Internacional 
para la vigilancia de los recursos públicos. 
 
PAZ 
 
Creación de la Secretaría de Desarrollo y Paz. 
Gestar y promover acuerdos humanitarios; el apoyo, 
promoción, protección y defensa de los derechos humanos y el 
Derecho Internacional Humanitario (DIH). 
Apoyar las iniciativas de Paz en el Departamento y eventuales 
escenarios de diálogos locales y regionales. 
Construcción de Políticas concertadas de seguridad ciudadana, 
urbana y rural. 
Desarrollar programas de acompañamiento y restitución de 
derechos a las víctimas del conflicto. 
Desarrollar programas de reconciliación y convivencia, 
disminuir las expresiones de violencia y prevenir el delito en 
todas sus manifestaciones. 
Fomentar el desarrollo de Proyectos de Formación Pedagógica 
para la resolución de conflictos y la participación ciudadana y las 
asambleas públicas constituyentes. 
Iniciaremos un proceso de cooperación para la integración con 
los departamentos de la Región Surcolombiana y los demás 
Departamentos limítrofes. 

 

Más información sobre programa de gobierno: 
www.josejairo.com 

 
Director programático de la campaña: 

Miller Dussán Calderón 
http://millerdussan.blogia.com 

 
Jefa de debate de la campaña: 

Belén Alarcón Alarcón 
belenchagato@yahoo.com 

 
Nuestros candidatos 

Aldemar Macías Tamayo 
Alcalde 2008-2011 

 
Diputados 

1 Hernando Reyes Liscano 
2 Luís Felipe Celis Tovar 
3 Alexander Bernal Hernández 
4 Argemiro Burbano Ortiz 
6 Jorge Luís Rodríguez Iglesias 
8 Dilberto Trujillo Dussan 
9 Eduardo Gutiérrez Arias 
10 Jorge Antonio Polanía Puentes 
11 Nilson Trujillo Vargas 
12 Cein Lara 
 

Concejales 
35 Oscar Fernando Trujillo Campos 
36 Javier Silva Lara 
37 Juan Carlos Bravo Ortiz 
38 Fredy Ernesto Tovar Montenegro 
39 Diomedez Palacios Palacios 
40 Efrey Rodríguez Cortés 
41 Hernando Gutiérrez Mosquera 
42 Héctor Ramón Castañeda Mayor 
43 Libardo Gómez Sánchez 
44 José Amín Ortíz 
45 Miguel Antonio Mazorra 
46 Jesús María Gutiérrez Gutiérrez 
47 César Augusto Useche Losada 
48 Hernando Montealegre 
49 Martha Cecilia González Trujillo 
53 Carlos Alberto Peña Moya 
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