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La  Universidad Surcolombiana 
ofertará  los  dos primeros 
doctorados en la región.

Doctorado en  Educación y 
Cultura Ambiental.

Agroindustria y Desarrollo 
Agrícola Sostenible.

Un Plan de Desarrollo de cara a la Región
Luego de 22 jornadas de trabajo, amplias delibe-
raciones en Neiva y  en los tres municipios en los 
que hace presencia la Universidad, el Plan de De-
sarrollo Institucional entró en su recta final. El es-
perado documento deberá presentarse al Consejo 
Académico y posteriormente al Consejo Superior 
Universitario para su aprobación. 

El valle de los carrotanques
A comienzos del 2014, “la sangre de la tierra” como le llaman 
los indígenas al petróleo, trajo muerte, caos, protestas y de-
cisiones en su tránsito por el eje vial que conecta al recóndi-
to departamento del Putumayo con el Huila. Los vehículos 
de 22 llantas que lo transportan, demostraron que la región 
sur del país no está preparada para la locomotora minera 
que desde las lógicas de la economía trasnacional promue-
ve el Gobierno colombiano. 

¿ Agonizan los pocos humedales en Neiva?

Pág. 10-11

La expansión de los proyectos 
inmobiliarios ha puesto sus ojos 
sobre la  zona oriente de Neiva, 
un área rica en agua superficial, 

subsuperficial, y subterránea, 
razón por la cual se consolidaron 

humedales y quebradas, de allí 
que es conocida como estrella 

fluvial del oriente. 
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Es hora de pensar 
en la comunicación 
que se necesita para 
el postconflicto: 
Guillermo Mastrini
El intelectual Argentino, propuso en 
Neiva  que  se deberían  garantizar las 
condiciones igualitarias para el acceso 
de la comunicación en el marco del 
proceso de  paz colombiano.
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Por: Nelson Ernesto López 
Jiménez – Rector ( e ) Universidad 
Surcolombiana

Con el propósito de llevar a cabo 
la elaboración del Plan de De-
sarrollo 2015-2024, una de las 

tareas encomendada por el Consejo 
Superior al momento de asumir 
como Rector ( e ) de la Universidad, 
se llevaron a cabo siete Consejos de 
Facultad ampliados con el propósi-
to de invitar a todos sus integran-
tes a ser parte activa de esta labor 
institucional.

En este sentido, y con la inten-
ción de desarrollar un trabajo en 
equipo, se creó el Grupo Dinami-
zador, integrado por el Rector, los 
tres Vicerrectores, el Jefe del Área 
de Planeación, el Director de la Ofi-
cina de Currículo, el Coordinador 
del Comité de Acreditación Insti-
tucional, tres representantes de los 
profesores y tres representantes de 
los estudiantes.  Con este equipo 
de trabajo se realizó una serie de 
actividades de manera mancomu-
nada en la que tuvo participación 
toda la comunidad universitaria y 
cada una de las Unidades Operati-
vas.  Es decir, que este grupo pro-
porcionaría los lineamientos sobre 
los cuales las facultades ajustarían 
y enriquecerían sus diagnósticos 
para construir el mencionado plan.  
Así mismo, se aclaró que el Equipo 
Dinamizador del Plan de Desarro-
llo no iba a reemplaza al GTPA, ni 
a otros equipos de trabajo.

Vale decir, que una de las aris-
tas que se dejó claras desde un co-
mienzo, fue la idea de que el Plan 
de Desarrollo es un documento in-
tegral, que no partía de cero, dado 
que ya existía un trabajo abonado 
desde los avances surgidos en los 
procesos de autoevaluación, acredi-
tación, y los diversos diagnósticos. 
También se aseguró que la Univer-

sidad Surcolombiana SÍ tenía un 
Plan de Desarrollo, lo que pasaba 
es que por consabidas razones se 
ha extendido. 

Se determinaron los horizontes 
temporales, sin dejar de mirar las 
prioridades, argumentando que 
era necesario trabajar sobre la 
prospectiva de cada facultad, pero 
siempre orientado a un tiempo de 
10 años.

De la misma manera, se planteó 
la importancia de entender que los 
planes de desarrollo no deben ser 
concebidos para ser desarrollados 
por el rector de 
turno, sino que, 
por el contrario, 
son documentos 
ins t i tuc i ona les 
que señalan el 
rumbo de la insti-
tución.

Es así, que las 
primeras acciones 
del Grupo Dina-
mizador estuvie-
ron encaminadas 
a la elaboración 
del PEU, vigente 
desde el año 2003, 
lo que indicaba 
que su elaboración 
debía ser priorita-
ria, y cuya estructura recogió tres 
aspectos fundamentales: Teleolo-
gía, Políticas y Enfoque Formativo 
Institucional.  Vale precisar, que 
como elementos sustanciales para 
esta labor, se tomaron los resulta-
dos del proceso de Autoevaluación 
Institucional, las diversas reco-
mendaciones de los Pares Acadé-
micos, y las experiencias derivadas 
de las sesiones de trabajo con el 
sector externo, específicamente lo 
relacionado con la relación Univer-
sidad-Empresa-Estado.

Es importante señalar, que el 

modelo organizativo se concibió 
como a la luz de la Teoría General 
de Sistemas con un carácter holís-
tico compuesto fundamentalmente 
por cinco elementos o Subsistemas: 
Formación, Investigación, Proyec-
ción Social, Bienestar Universita-
rio y Administrativo.  Todo esto, 
por supuesto, enmarcado dentro de 
unos procesos estratégicos, operati-
vos y coordinadores, y desde la base 
de una constante interacción entre 
el gobierno, sociedad y sector pri-
vado.  El enfoque asumido desde su 
punto de vista conceptual, metodo-

lógico y operativo, 
fue la Prospectiva 
Estratégica Soste-
nida en virtud de 
que permite cons-
truir escenarios 
deseables y facti-
bles (futuribles) y 
establecer corre-
laciones, identi-
ficar tendencias, 
considerar fac-
tores de cambio 
y vislumbrar la 
transformación de 
los escenarios a 
través de intencio-
nalidades claras 
que evidencian la 

interdependencia, la reciprocidad y 
la complementariedad de los Sub-
sistemas en sus interacciones con 
los contextos interno y externo. 

En una segunda gran fase de esta 
tarea, se sistematizó el proceso de 
actualización diagnóstica a partir 
de la definición de problemas rele-
vantes en términos de centralidad 
o correlación, y como resultado de 
las sesiones de trabajo adelantadas 
con las facultades, Unidades Ope-
rativas y Personal Administrativo, 
generando la estructuración de 5 
Macroproblemas, 13 Programas, 5 

Subsistemas y 36 Proyectos.
Se puede afirmar que hoy ya 

se tiene un primer borrador del 
Plan de Desarrollo Institucional 
2015-2024 Por una Universidad 
Deliberativa, Pertinente y Crítica, 
producto de intensas jornadas de 
trabajo y de discusión académica, 
de las siete Facultades, de todas 
las Unidades Operativas (inclui-
das las de Garzón, La Plata y Pi-
talito), de reuniones con represen-
tantes de los gremios y del sector 
externo y, por supuesto, del Grupo 
Dinamizador que lideró estas se-
siones con empeño, disciplina y 
perseverancia.

Se entrega un documento, inicial-
mente al Consejo Académico, y pos-
teriormente al Consejo Superior, 
que ha sido elaborado no por el 
Rector y unos pocos colaboradores, 
sino por una gran representativad 
de la Universidad Surcolombiana, 
mediante una metodología abier-
ta que permitió, desde la base del 
diálogo y el trabajo colaborativo, el 
conocimiento y reconocimiento de 
trabajos ya construidos como diag-
nósticos, evaluaciones, propuestas, 
y sugerencias, que nutrieron toda 
esta faena institucional.  

Es decir, que de manera par-
ticipativa, se hizo una labor que 
se plasma en el PDI que habrá 
de regir los destinos de esta Casa 
de Estudios durante los próximos 
diez años en el entendido de que 
debe cumplir sus propósitos mi-
sionales y seguir contribuyendo al 
crecimiento de una región que un 
día la vio nacer como una pequeña 
luz pero que hoy a sus casi 45 años 
de vida alumbra con los destellos 
del conocimiento guiando a sus po-
bladores como un ícono que sabe 
muy bien a dónde se dirige tal 
como sentenció Séneca hace más 
de dos siglos.

Plan de desarrollo 
institucional 2015-2024
Por una Universidad Deliberativa, Pertinente y Crítica

 Z Hoy ya se tiene un 
primer borrador del 
Plan de Desarrollo 
Institucional 
2015-2024 Por 
una Universidad 
Deliberativa, 
Pertinente y Crítica, 
producto de intensas 
jornadas de trabajo y 
de discusión.
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Así van las cuentas 
de la USCO

Con una socialización a la comunidad universitaria y habitantes de la ciudad de Neiva, fue presentada la rendición 
de cuentas de la vigencia fiscal 2013. La jornada obligada por la Ley, busca convertirse en un espacio para 

del diálogo directo entre directivas y miembros de institución.

Por: Sofía Salamanca / Redacción 
Desde La U

Directivas de la Universidad 
Surcolombiana presentaron 
los resultados de los pro-

cesos llevados en la Univer-
sidad durante el periodo 
de 2009 a 2013, en ejes 
fundamentales como 
gobernabi l idad , 
proyección social 
e investigación, 
formación, desa-
rrollo tecnológi-
co, gestión de 
calidad y am-
biental y desa-
rrollo humano.

El rector en-
cargado Nel-
son Ernesto 
López Jiménez, 
destacó el conve-
nio que se firmó 
con Universidades 
de carácter inter-
nacional, en el que la 
Surcolombiana tiene la 
posibilidad de relacionar 
proyectos y estudiantes de to-
das las Facultades. De igual forma, 
manifestó su satisfacción por cada 
uno de los acuerdos aprobados hasta 
el 2013, asegurando que son insu-
mos que garantizan la acreditación 
de alta calidad para la institución. 
Se precisó que ya se solicitó al Con-
sejo Nacional de Acreditación CNA 
la programación de la visita para la 
verificación de condiciones iniciales 
para consolidar el proceso de Acredi-
tación de Alta Calidad de la Univer-
sidad Surcolombiana

Alfredo Olaya Amaya Vicerrector 
de Investigaciones y Proyección So-
cial, enfatizó los logros alcanzados, 
particularmente los avances en in-
vestigaciones, aprobadas y ejecu-
tadas por la comunidad educativa; 
también evidenció el desarrollo de 
semilleros y grupos en las diferentes 
Facultades. Según el funcionario, la 
Universidad a  diciembre de 2013 
contaba con un total de 76 grupos y 
semilleros de investigación registra-
dos. Así mismo, resaltó la participa-
ción de un 22 por ciento de la Facul-
tad de Ciencias Naturales y Exactas, 
en proyectos y eventos de Proyección 
Social. No obstante, los proyectos de 
investigación en donde se incluyen 
los semilleros de investigación de 

menor y mediana cuantía, disminu-
yeron en el periodo comparativo de  
2012 a  2013, dado que pasaron de 
94 a 71.

Actualmente, la institución cuen-
ta con 27 Programas de pregrado, 
de los cuales 2 tuvieron acreditación 
certificada de alta calidad por las re-
soluciones 4829 de abril de 2013 y 
1965 de febrero del mismo año. Adi-
cionalmente, existen cuatro progra-
mas tecnológicos y 22 Programas de 
postgrado, mientras que la deserción 
estudiantil alcanzó en el segundo 
periodo de 2013, 759 estudiantes re-
tirados y 472 que perdieron el cupo 
debido al Acuerdo 046 de 2012.

En cuanto a presupuesto, los in-
gresos ejecutados en  proyectos den-
tro de la Universidad, ascendieron a 
$92.086.402.792 repartidos en 58.11 
por ciento de la nación y un 41.89 
por ciento por recursos propios. Para 
adecuación de planta física y asigna-
ción de equipos en la actual  vigencia 

se destinó 24 mil millones de pesos.
“Lo que se programó para el 2013, 

creo que efectivamente se logró, y si 
no fuimos parte de la administra-
ción, sí formamos parte de algunos 
procesos, entonces velamos porque 
la información que se entregara fue-
ra fidedigna y creemos que de eso se 
trata la rendición de cuentas”, mani-
festó López Jiménez.

Reacciones
La Contralora Departamental, In-
dira Burbano Montenegro, comentó 
que “fue muy grato participar en la 
rendición de cuentas de la vigencia 
2013 de la Universidad Surcolom-
biana, para tener información de 
primera mano sobre los últimos de-
sarrollos en materia administrativa, 
avances académicos y por supuesto 
de proyección institucional, al tiem-
po que  resaltó la claridad con la que 
se presentó el informe”.

De otro lado, Víctor Hugo Malu-

che, estudiante de séptimo semes-
tre de Derecho, consideró en primer 
lugar que la rendición de cuentas 

se realizó de manera muy rápida 
y poco comprensible y que la 

participación fue muy poca, 
lo que hace el ejercicio 

algo incompleto. “Hay 
ciertos aspectos que 

la Universidad de-
bería tener más 
en cuenta, como 
el Acuerdo 046, 
y dar a conocer 
la nueva nor-
ma que bene-
ficia estos es-
tudiantes”. 

Yenny Ale-
jandra Cha-

cón, estudiante 
de Comunica-

ción Social y Pe-
riodismo, planteó 

que la Rendición de 
Cuentas es un espa-

cio formal al que las di-
rectivas de la Universidad 

están obligadas a brindar a 
la comunidad. “Hay que mirar 

indicadores, para que la institución 
logre avanzar hay que romper con 
ese esquema tan cuadriculado, don-
de se realiza la rendición de cuantas 
por un cumplimiento legal y no como 
un verdadero ejercicio de evaluación 
de procesos de desarrollo”.

Así mismo, una docente adscrita a 
la Facultad de Ciencias de la Salud, 
quien pidió reservar su identidad, 
manifestó que en primer lugar a este 
tipo de eventos no acude mucha au-
diencia por la forma en que se invi-
ta a los mismos en la Universidad; 
respecto a eso, aseguró que se viene 
desarrollando de manera muy fría, 
haciendo alusión a la página web Ins-
titucional que difunde información; 
además, expuso su inconformidad 
con la situación de la institución, re-
firiéndose a los pupitres asignados a 
los estudiantes, hacinamiento, plan-
ta física y falta de docentes, volvién-
dose algo de todos los semestres. “Yo 
pienso que hay malestar, la docencia 
dejó de ser prioridad hace mucho 
tiempo, en los centros de educación 
superior, la administración debiera 
estar al servicio de la academia, pero 
parece que aquí eso no ha ocurrido” 
subrayó.

Directivas de la Universidad durante el acto de socialización de 
Rendición de Cuentas / Foto: Desde la U
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Por: Sofía Salamanca

En la Universidad Surcolom-
biana se está debatiendo la 
posibilidad de declarar una 

Amnistía Académica que le permita 
retornar a las aulas universitarias a 
aquellos estudiantes que perdieron 
el cupo o abandonaron sus estudios 
sin obtener el título profesional res-
pectivo en el periodo 2010-2014.

En respuesta al impacto genera-
do por la aplicación del Acuerdo 046 
del 2012, el cual establece la pérdida 
de cupo estudiantil por motivos aca-
démicos, y conscientes de que esta 
normativa no fue producto de una 
investigación sólida y argumenta-
da, miembros del Consejo Superior 
Universitario sugirieron como alter-
nativa establecer un Programa de 

Amnistía  Académica. Iniciativas 
semejantes se han explorado recien-
temente en otros centros de educa-
ción superior a nivel nacional, como 
la Universidad del Valle, la Univer-
sidad Pedagógica y Tecnológica de 
Colombia, Universidad de Nariño, 
Universidad del Atlántico, Univer-
sidad de Pamplona, Universidad de 
la Guajira, Universidad Católica de 
Oriente y la Universidad Pontificia 
Bolivariana. 

Según la rendición de cuentas de 
la Universidad Surcolombiana del 
año 2013, las cifras arrojadas por el 
Sistema para la Prevención de la De-
serción en las Instituciones de Educa-
ción Superior (SPADIES), la cantidad 
de estudiantes que perdieron el cupo 
por virtud del Acuerdo 046 durante la 

vigencia 2013, es preocupante:
Se estudia un acuerdo que con-

temple tres tipos de Amnistia: de 
graduación, de permanencia y de 
reincorporación, que permita que los 
estudiantes respondan a criterios y 
exigencias específicas dependiendo 
de su situación concreta y puedan 
cumplir con las exigencias académi-
cas establecidas para obtener su gra-
do. Se comisionó al profesor Nelson 
López Jiménez, Rector Encargado, 
para que presente un Acuerdo que 
recoja los aspectos discutidos y suge-

ridos en la Comisión Académica del 
colegiado.

 “La idea de la propuesta es repa-
rar en buena parte la ausencia de 
unos servicios de acompañamiento 
y apoyo a los alumnos que debieron 
prestarse con anterioridad y respon-
de a un acto de calidad”, señaló el 
profesor López Jiménez; además, dijo 
que la Universidad tomó conciencia 
de las dimensiones del problema a 
raíz del alto número de estudian-
tes que abandonaron la institución 
como resultado de la aplicación del 

Amnistía Académica en 
la Usco: una oportunidad 
para retornar a las aulas

Al cierre de esta edición, el Consejo Superior Universitario se disponía a discutir la aprobación del proyecto de 
Amnistía Académica para aquellos alumnos que perdieron el cupo en la Universidad entre 2010 y 2014. 

La iniciativa ya fue avalada por el Consejo Académico.

Estudiantes de la Universidad Surcolombiana / Foto: Desde la U. 
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Acuerdo 046 de 2012, y aseguró que de 
ser aprobada la iniciativa  debe con-
formarse una comisión por parte de 
Consejo Superior Universitario para 
reformar dicho acuerdo.

Felipe Andrés Manjarrés, repre-
sentante de los estudiantes al CSU, 
expresó que la propuesta surgió luego 
de la aplicación de las Acuerdos 046 
de 2012 y 042 de 2013, el primero 
referido a las causales de pérdida de 
cupo en el centro de estudios, y el se-
gundo a la política de promoción de 
la permanencia y graduación en la 
Universidad. Manjarrés hizo énfasis 
en que lo imprescindible de la nueva 
normativa es ofrecerle una oportuni-
dad a aquellos alumnos que la nece-
sitan para que puedan retornar a la 
institución y finalizar sus estudios 
profesionales. Se trata de un acto de 
responsabilidad social de la institu-

ción. “Yo creo que hay una función 
mucho más importante con las perso-
nas que empezaron parte de su pro-
yecto de vida profesional dentro de la 
institución y que por alguna circuns-
tancia se les interrumpió”, puntuali-
zó Manjarrés.

Sobre el proyecto también hizo re-
ferencia el docente Aldemar Macías, 
representante de los docentes en el 
Consejo Académico de la institución. 
“Si lo miramos desde un punto de vista 
economicista, hasta en eso nos afecta, 
porque las Universidades se estimulan 
dependiendo de los estudiantes que per-
manezcan o que se gradúen”; que aun-
que éste no es el factor más importante, 
sí pesa y que la idea de la propuesta es 
de civilidad y humanidad: “no podemos 
crear una Alma Mater deshumanizada, 
donde no nos importe el futuro de los 
muchachos, o sea, estar botando mu-

chachos es un acto de mucha irrespon-
sabilidad de la institución” explicó.

Por otro lado, el vicerrector acadé-
mico Franco Arturo Ibarra, aseguró 
que al ser admitidos nuevamente los 
estudiantes que se acojan a la amnis-
tía académica,  la Universidad estará 
preparada para recibirlos y acompa-
ñarlos hasta que terminen con éxito 
sus estudios universitarios. También 
aclaró que algunas experiencias de 
amnistías promovidas por otros cen-
tros de educación superior en el país, 
muestran que solo un porcentaje de 
entre el 20 y el 30 por ciento  de los 
alumnos que han perdido el cupo se 
acogen a la amnistía y solicitan su re-
ingreso a la institución. “Obviamente 
nos gustaría que en nuestro caso fue-
ran bastantes los estudiantes que pu-
dieran reintegrarse a su casa de estu-
dios y obtener su título profesional”.

Estudiantes de la Universidad  Surcolombiana

 Z “La idea de la 
propuesta es 
reparar en buena 
parte la ausencia de 
unos servicios de 
acompañamiento 
y apoyo a los 
alumnos que 
debieron prestarse 
con anterioridad y 
responde a un acto 
de calidad”, señaló 
el profesor López 
Jiménez



Universidad Surcolombiana
Septiembre de 2014

De
sd

e 
la

 U
 / 

6

Academia

Por: Sofía Salamanca / Redacción 
Desde La U

Mediante resolución núme-
ro 10166 del 26 de junio 
de 2014  el Ministerio de 

Educación Nacional le otorgó el 
Registro Calificado al Programa 
de Doctorado en Educación y Cul-
tura Ambiental de la Facultad de 
Educación de la Universidad Sur-
colombiana, que tiene como propó-
sito la formación de investigadores 
con capacidad de realizar y orien-
tar, en forma autónoma, procesos 
académicos e investigativos en las 

áreas de Educa-
ción y Cultura 
Ambiental. De 
igual manera, pro-
pende, afianzar y 
profundizar en capa-
cidades y habilidades 
propias del nivel doc-
toral, que contribuyan 
al avance de la ciencia, la 
tecnología, las humanida-
des, la educación y la cultura 
ambiental.

Durante el acto de oficialización 
del Programa de estudios avanza-
dos, se hizo referencia al impacto 
que tendrá el Doctorado en la región, 
toda vez que une la Educación (un 
campo estratégico para el desarro-
llo colombiano), con la Cultura Am-
biental, una apuesta decisiva en los 
cambiantes entornos naturales por 
la mano del hombre.  La alianza in-
terinstitucional está compuesta  por 
las Universidades Francisco de Pau-
la Santander, de  Amazonía, Pam-
plona, más 11 convenios internacio-
nales,  23 grupos de investigación 
avalados por Colciencias. 

Nelson López Jiménez, director 
del grupo de Investigación PACA 
(Programa de Acción Curricular y 
Alternativo), y Rector encargado 
al hacer énfasis a la nueva expe-
riencia, enfatizó que “el campo que 
le da legitimidad al doctorado es 
la duda, la incertidumbre, la sos-
pecha elementos esenciales para 
la acción investigativa”. Además, 
resaltó la importancia de los nue-
vos doctores en Educación, quie-
nes tendrán amplias posibilidades 
de empleo en el sector de la edu-
cación y/o entidades ambientales, 

tan-
to re-
g i o n a l e s 
como nacionales e in-
ternacionales.

Se precisa que el Doctorado en 
Educación y Cultura ambiental se 
orientará por el desarrollo de cua-
tro líneas de investigación, susten-
tadas en el trabajo de los Grupos 
de Investigación que hacen par-
te de este proyecto formativo, las 
cuales son: enfoques formativos 
para la construcción de una cultu-
ra ambiental, Currículo Pedago-
gía; Didáctica y Evaluación de la 
Educación y la Cultura Ambiental; 
Investigación y formación para la 
Gestión de Sistemas Ambientales 
e Investigación para la formación 
en Biodiversidad y Ecosistemas 
Estratégicos.

Para Juan Carlos Ramírez, estu-
diante del pregrado de Licenciatura 
en Educación Básica, con Énfasis en 
Ciencias Naturales y Educación Am-
biental, es importante este tipo de 
formación en cuanto a la preparación 
de profesionales científicos e investi-
gadores que aporten a la solución de 

problemas ambientales, inicialmen-
te de la región. “Que bueno sería 
que acá en el Huila se comenzaran a 
formar científicos que mejoren plan-
teamientos, y así mismo, respuestas 
a los problemas ambientales de la re-
gión Surcolombiana” puntualizó.

“Es de suma importancia este doc-
torado una vez que tuvo en cuenta 
todas las dificultades y necesidades 
que se tienen a nivel de educación y 
cultura de ambiente tanto en la ciu-
dad, en la región y en el país. Esto 
permite primero que se resuelva un 
problema de formación de docentes 
que tanto se requiere, que sean for-
mados como maestros y que además 
tenga un ingrediente importante, la 
cultura ambiental”, expresó Nidia 
Guzmán Durán, Decana de la Facul-
tad de Educación, y quién además 
dijo que con este nuevo nivel forma-
tivo, logra posicionarse la Facultad y 
la Universidad en el entorno nacio-
nal e internacional.

Primer Programa de Doctorado 
en la Universidad Surcolombiana: 
Educación y Cultura Ambiental

Con una rueda de prensa en la sede de 
postgrados de la Universidad Surcolombiana, 
fue presentado el primer Doctorado que la 
institución ofrecerá  a la región. La iniciativa, 
es producto de un esfuerzo intelectual 
liderado por el Grupo de Investigación PACA 
y una alianza interinstitucional con las 
Universidades de la Amazonia, Francisco de 
Paula Santander y Pamplona.

El doctorado 
fomentará una 

cultura en armonía 
con la naturaleza.

Foto: Daniela Rodríguez

 Z Se precisa que 
el Doctorado en 
Educación y Cultura 
ambiental se orientará 
por el desarrollo 
de cuatro líneas de 
investigación enfoques 
formativos para la 
construcción de una 
cultura ambiental, 
Currículo Pedagogía; 
Didáctica y Evaluación 
de la Educación y la 
Cultura Ambiental.
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Academia

Por: Sofía Salamanca / Redacción 
Desde La U

Bajo la coordinación de Nelson 
Gutiérrez, Armando Torren-
te y Alfredo Olaya, docentes 

de la Facultad de Ingeniería de la 
Universidad Surcolombiana y con 
el convenio de las Universidades del 
Tolima, Cauca y Nariño,  se desarro-
lló la iniciativa de la creación de un 
nuevo Doctorado en la Universidad 
Surcolombiana. El doctorado  fue 
aprobado por el Ministerio de Edu-
cación Nacional, mediante la resolu-
ción  número 13083 del 13 de Agosto 
del 2014.

El posgrado que tendrá como eje 
fundamental la investigación, tiene 
el respaldo de los grupos Agroin-
dustria (USCO) categorizado A en 
Colciencias, el Área destinada al 
componente de desarrollo agrícola 
cuenta con el Grupo de Investiga-
ción Hidroingeniería y Desarrollo 
Agropecuario (GHIDA), y el Gru-
po de Investigación  Ecosistemas 
Surcolombianos (ECOSURC) que 
lideró la creación de la Maestría en 
Ecología y Gestión de Ecosistemas 
y la Especialización en Ingeniería 
Ambiental. Además, contribuyó sig-
nificativamente a la creación de la 
Maestría en Ingeniería y Gestión 
Ambiental. El Doctorado constará 
de cursos nivelatorios (4 créditos), 
cursos de fundamentación (8 crédi-
tos), cursos electivos (12 créditos), 
seminarios de investigación (16 cré-
ditos) e investigación (90 créditos), 
para un total de 130 créditos duran-
te el ciclo de   formación.

El Vicerrector de Investigación 
y Proyección Social, Alfredo Olaya 
Amaya, afirmó que se hizo necesario 
elevar a otra categoría las acciones 
de la Facultad de Ingeniería en as-
pectos agrícolas, dándole un mayor 
desarrollo científico y por ende se 
propuso el doctorado en Agroindus-
tria y Desarrollo Agrícola Sosteni-
ble. “La importancia que tiene para 
el departamento del Huila es sig-

nificativa, dado que es una región 
que sobresale en sectores como la 
agroindustria de base tecnológi-
ca en cafés especiales, frutas y 
la transformación de los pro-
ductos piscícolas”, aseveró 
el docente.

Propósitos del 
programa
El Programa de Doctorado 
está acorde con estánda-
res de excelencia y calidad 
exigidas a nivel nacional e 
internacional con el fin de 
preparar investigadores ca-
lificados para desarrollar in-
vestigación básica y aplicada en 
agroindustria y desarrollo agrícola 
sostenible, liderando procesos inves-
tigativos. 

A partir de este objetivo y según el 
análisis de las necesidades del medio 
en cuanto a formación, queda claro 
que se requiere ofrecer al departa-
mento del Huila y en general a la re-
gión Surcolombiana, nuevos ofertas 
doctorales para dar respuesta a la 
notoria falta de talento humano con 
formación de alto nivel, que pudiera 
ofrecer soluciones innovadoras, cien-
tíficas y pertinentes a los problemas 
del sector agrícola y agroindustrial 
de la región. 

Perfil del Aspirante
Teniendo en cuenta que la denomi-
nación del Doctorado es Agroindus-
tria y Desarrollo Agrícola Sosteni-
ble, los posibles candidatos al mismo 
deberán ser profesionales con título 
de pregrado en: Ingeniería Agrícola, 
Agronomía o ingeniería Agronómica, 
Agrología, Ingeniería Agroindus-
trial, Ingeniería en Producción Agro-
industrial, Ingeniería de Alimentos, 
Ingeniería Ambiental, Ingeniería 
Forestal, Ingeniería Agroforestal, 
Zootecnia o Veterinaria y Zootecnia, 
Biólogo o Biólogo Marino, preferible-
mente con Maestría y experiencia en 
investigación en áreas relacionadas 

con las ciencias agrícolas, agroali-
mentarias o agroambientales. 

Los egresados del Doctorado en 
Agroindustria y Desarrollo Agrícola 
Sostenible, podrán desempeñarse 
como investigadores en diferentes 
campos de las ciencias agroindus-
triales, agrícolas y agroambienta-
les, además de tener la capacidad 
de generar conocimiento científico, 
desarrollo y competitividad del sec-
tor y pueden participar en grupos de 
investigación que posean un conoci-
miento teórico y tecnológico avan-
zado en los campos de la industria, 
las ciencias agrícolas, por medio de 
las cuales puedan aplicar y generar 

nuevos conocimientos, proponer y 
desarrollar proyectos de investiga-

ción. También estarán en la ca-
pacidad de ejercer docencia en 

instituciones de educación su-
perior y fomentar la interac-
ción entre la Universidad, la 
empresa y la sociedad, todo 
esto con el fin de que con el 
conocimiento transmitido, se 
beneficie el sector agrícola, 
agroindustrial, agroambien-

tal y por ende, la economía de 
la región y el país.
Juan Manuel Perea, jefe del 

pregrado de Licenciatura en 
Educación Básica con Énfasis en 

Ciencias Naturales y Educación 
Ambiental, manifestó que el Docto-
rado debe ser orientado a la profun-
dización de los problemas del depar-
tamento en lo que tiene que ver con 
la parte agraria, la profundización 
de contenidos científicos que permi-
tan mediante su aplicación resolver 
la problemática a través de la gene-
ración de nuevas tecnologías y de-
sarrollos que permitan una mayor 
productividad. Además, agregó que 
“El Doctorado es una opción más 
para que la Universidad se proyec-
te a la región aportando proyectos 
de investigación que ayuden a re-
solver la problemática agraria de 
departamento del Huila y por ende 
contribuir al desarrollo económico y 
agrícola de la región”.

Así mismo, el docente Rodrigo Pa-
chón Bejarano, del Programa de In-
geniería Agrícola de la Universidad 
Surcolombiana, manifestó que el 
proyecto de formación avanzada, es 
un logro extraordinario para el pro-
grama, “pues genera conocimiento 
científico y tecnológico que reper-
cutirá en un mejoramiento de los 
sistemas de producción del departa-
mento. Cuenta con un énfasis bas-
tante acentuado en la investigación 
y eso es importante, porque necesi-
tamos generar muchos investigado-
res comprometidos”, puntualizó el 
académico.

Luego de dos años de proceso y gestión, y 
en convenio con otras tres instituciones, la 

Universidad Surcolombiana adelanta trámites 
para ofrecer en el primer semestre del 2015, 

el Programa doctoral en Agroindustria y 
Desarrollo Agrícola Sostenible.

Universidad Surcolombiana tendrá 
un Doctorado en Ciencias del Agro

El doctorado mejorará el conocimiento del Agro en Colombia. / Foto: Cristian Marquín Gaviria.

 Z El Doctorado constará 
de cursos nivelatorios 
(4 créditos), cursos de 
fundamentación (8 créditos), 
cursos electivos (12 créditos), 
seminarios de investigación 
(16 créditos) e investigación 
(90 créditos), para un total de 
130 créditos.
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Es hora de pensar en la comunicación 
que se necesita para el postconflicto: 
Guillermo Mastrini

Por: Alejandro Baca

El profesor argentino Guillermo Mas-
trini, Doctor en Ciencias de la Infor-
mación por la Universidad Complu-

tense de Madrid, ofreció en Neiva el pasado 
26 de Agosto una conferencia titulada “De-
mocratización y Regulación de la Comuni-
cación en América Latina”, en el Auditorio 
de la Biblioteca del Banco de la República. 
Al día siguiente, realizó un taller con estu-
diantes, egresados y docentes del Progra-
ma de Comunicación Social y Periodismo, 
en el que además se ocupó de la evolución 
histórica y los debates contemporáneos so-
bre las políticas públicas de comunicación 
y cultura. 

Guillermo Mastrini coordinada la Maes-
tría en Industrias Culturales de la Uni-
versidad Nacional de Quilmes, que viene 
hace años investigando sobre las políticas 
públicas que regulan los medios masivos de 
comunicación en nuestra región, y sobre los 
procesos de concentración en la industria 
de los medios masivos. A propósito de su 
visita, gestionada por la Facultad de Cien-
cias Sociales y Humanas de la Universidad 
Surcolombiana, con el apoyo de la ORNI 
(Oficina de Relaciones Nacionales e Inter-
nacionales), en desarrollo del Plan de In-
ternacionalización, el periódico Desde La U 
no podía dejar pasar la oportunidad de con-
versar con él sobre el estado actual de las 
políticas de regulación de medios de comu-
nicación en Colombia y lo que necesitaría 
el país en esta materia en el marco de un 
eventual acuerdo de paz con las insurgen-
cias y un posible escenario de postconflicto.

Desde la U: ¿Qué son las políticas pú-
blicas de comunicación y para qué sir-
ven?

Guillermo Mastrini: Lo primero que hay 
que entender es que desde que hay medios 
masivos de comunicación, hay políticas de 
comunicación; es decir, hay una interven-
ción del Estado para definir el modo como 
se organizan los sistemas de medios. Ahora 
bien, esa intervención puede ser autoritaria 
o democrática. Es fundamental entender 
que los medios de comunicación son funda-
mentales para la democracia, porque son 

los que brindan la información básica, 
elemental a través de la cual la ciuda-

danía toma decisiones, y entonces 
en gran medida uno puede decir 

que no existe una sociedad ple-
namente democrática si no 

existen unos medios de co-
municación plenamen-

te democráticos y 
viceversa. 

Ahora, de qué se trata pensar un sistema de me-
dios democráticos, un sistema que por lo menos 
permita la expresión de las principales- no de to-
das porque es imposible-, pero sí de las principales 
voces existentes en una sociedad. En los medios 
de comunicación, el Estado puede contribuir a una 
organización más democrática de la comunicación. 
En ese sentido, una política de comunicación de-
mocrática es aquella que estimula la diversidad, 
promueve alternativas, genera equilibro entre 
medios privados, medios comunitarios y medios 
del Estado. Cuando se producen esos equilibrios 

se avanza en un mapa de la comunicación 
democrática; en cambio, cuando lamentable-
mente el Estado favorece la concentración, 
por medio de políticas de privatización y de 
excesiva mercantilización, y decide que el 
único criterio que se vincula con la comuni-
cación es el criterio absolutamente comer-
cial, la posibilidad de un sistema de medios 
democráticos tiende a disminuir.

DU: ¿Cómo observa a Colombia en ese 
equilibrio entre medios privados, comu-
nitarios y del Estado?

GM: Yo creo que habría que distinguir por 
lo menos cuatro situaciones distintas. La 
primera es que Colombia durante mucho 
tiempo constituyó una de las excepciones, 
junto a Chile, en materia de organización 
de la televisión, con el predominio de un 
sistema público o semipúblico, que era una 
excepción al régimen absolutamente comer-
cial que tenía la televisión en América La-
tina. En ese sentido el rol de la televisión 
durante un tiempo fue importante. 

Hay un segundo momento plenamente 
neoliberal, en el que se privatiza la televi-
sión y se estimula la concentración, que no 
solo se da en el plano de la radio y la te-
levisión, sino también de la televisión por 
cable, de las telecomunicaciones, del acceso 
a internet. Es decir, se reestructura el mer-
cado de medios y se genera una situación 
más proclive a que menos sectores de la po-
blación tengan acceso a difundir sus ideas 
y sus voces a través del sistema de medios. 

Un tercer momento, y yo creo que es fun-
damental pensarlo, es el del postconflicto; es 
decir, la idea de la posibilidad bastante cer-
cana de un acuerdo de paz que pueda llegar 
a ser duradero. Sin duda, hoy en gran medi-
da la sociedad colombiana está atravesada 
por el conflicto; sin embargo, lo que es impor-

tante es que el escenario de un postconflicto 
abre una enorme posibilidad en materia de 

discutir qué medios de comunicación para 
una situación de postconflicto, o cómo pensar 

-en una sociedad más calma- un sistema de 
medios que responda a las necesidades del 
conjunto de la sociedad, incluso de quienes 
se incorporen a la vida democrática, que 
también sería lógico que puedan hacer 
oír sus voces porque no se los puede 
mantener marginados. En ese senti-
do, creo que es una situación muy 
interesante y esperemos que se 
pueda lograr una articulación 
importante entre distintos 
sectores de la sociedad 
para avanzar en una 
comunicación más 
democrática.

La visita de Guillermo Mastrini permitió 
el diálogo académico alrededor de la 

comunicación. Foto: Opa Noticias
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Y creo que hay un cuarto elemento, 
que tiene que ver con lo institucional, 
donde sí se aprecian en la actualidad 
ciertas fragmentaciones en las polí-
ticas de comunicación por parte del 
Estado colombiano, sobre todo una 
diferencia que puede ser bastante 
marcada entre lo que serían las po-
líticas encabezadas por el Ministerio 
de las Tecnologías de la Información 
y la Comunicación, que tiene una 
visión bastante tecnicista de los pro-
cesos de información,  y de otro lado 
una visión mucho más culturalista y 
humanista que está representada en 
el Ministerio de Cultura, que de al-
guna manera promueve un enfoque 
más anclado en los valores tradicio-
nales de la democratización de la co-
municación.

DU: Teniendo en cuenta esa 
fragmentación en las visiones 
del Estado colombiano sobre la 
comunicación y un posible esce-
nario de postconflicto ¿Qué clase 
de políticas públicas de comuni-
cación necesita Colombia? 

GM: Yo creo que lo fundamental es fo-
mentar el máximo acceso posible a los 
medios masivos de comunicación, pero 
además la posibilidad de ampliar los 
propietarios de los medios de comuni-
cación. Hay que mejorar las condicio-
nes políticas, legales y económicas de 
la radiodifusión comunitaria, tratar de 
articular una política definitiva hacia 
lograr que haya un tercer y eventual-
mente un cuarto canal de televisión 
que permita una mayor pluralidad en 
la difusión de ideas y la organización 
de los sistemas económicos, y final-
mente, es preciso integrar la política 
de comunicación con la política de 
cultura, no creo que se puedan pensar 
en forma escindida. La democratiza-
ción de la comunicación tiene que ser 
entendida en el marco de un proceso 
más amplio de democratización cultu-
ral, de acceso a bienes culturales pero 

también de estímulos por parte del 
Estado a los productores culturales, a 
los jóvenes productores culturales, a 
los productores culturales populares a 
unas condiciones de producción y dis-
tribución de sus contenidos culturales. 

DU: ¿En el marco del postconflic-
to, qué tratamiento debería dár-
sele en términos de posibilida-
des de acceso a la comunicación, 
a los grupos insurgentes que se 
incorporen a la acción política 
democrática?

GM: Desde la 
perspectiva de los 
grupos que po-
drían integrarse 
a la nueva vida 
política, no sé si 
el reclamo fun-
damental debe-
ría ser contar con 
medios propios, 
pero lo que sí tie-
nen que plantear 
y deberían ga-
rantizar, es que 
haya condiciones 
igualitarias para 
el acceso a la comunicación. Una pre-
ocupación que deberían tener estos 
grupos es qué van a comunicar y cómo 
lo van a comunicar en la nueva situa-
ción sociopolítica de Colombia. Deben 
tener claro para qué quieren los me-
dios, cómo los van a usar, cómo los van 
a financiar, a quién se van a dirigir y 
con qué tipo de discurso, y lo que es 
fundamental, si tienen sus medios, 
cómo asegurar que estos funcionen de 
manera democrática.

DU: Los medios masivos de co-
municación vienen hace años 
representando estereotipos de-
lictivos que definitivamente han 
permeado la sociedad ¿Cómo in-
ciden los estereotipos culturales, 
que han creado los medios masi-

vos de comunicación en los ima-
ginarios de los colombianos?

GM: Los propios medios masivos de 
comunicación que se han encargado de 
crear un estereotipo, se van a ver obli-
gados a redefinir ese estereotipo. La 
propia situación de postconflicto va a 
obligar a redefinirlos, porque así como 
es un desafío para los grupos que se in-
tegran a la vida política pensar qué for-
mas de comunicación van a promover, 
también es un desafío para los grandes 

grupos de medios 
pensar cómo van 
procesar las nue-
vas realidades y 
cómo van a comu-
nicar. Para la so-
ciedad civil, para 
los grupos que se 
integran, para los 
grandes grupos 
de medios, para 
los partidos políti-
cos, para todos va 
a ser un gran de-
safío pensar cómo 
interactuar, cómo 
tener un verda-
dero proceso de 

comunicación, pero de la comunicación 
entendida en el sentido más dialógico, 
en el sentido más de intercambio, cómo 
se va a intercambiar en esta nueva si-
tuación, porque en la situación de con-
flicto se intercambia de una manera, 
pero en la situación de un postconflicto 
se hace de otro modo. 

DU: En el entendido de que en 
Colombia es poco lo que ha avan-
zado en este tema de empodera-
miento ciudadano frente al de-
recho a la comunicación. ¿Cómo 
debe formarse ese ciudadano 
que empiece a pensar la comuni-
cación de manera más integral? 

GM: Yo veo grupos incipientes de 
la sociedad civil preocupados por 

estas cuestiones, hay una tradición 
de radio difusión comunitaria en 
el país que no se puede desconocer, 
hay también movimientos políticos 
que evidentemente van a tener que 
pensar esto, pero entonces diría que 
es un ejercicio; no creo que haya una 
receta, no creo que haya un recorrido 
previo planteado, creo que va a ser 
un ejercicio, en el cual esperemos que 
tengan éxito aquellos que estén dis-
puestos a enfrentar estos desafíos de 
manera democrática y aceptando la 
diversidad de ideas y opiniones. Por-
que evidentemente el conflicto por su 
naturaleza tiende a la polarización, 
mientras que el postconflicto debería 
tender a buscar algunos elementos, 
no plenos porque estos nunca se al-
canzan, pero sí algunos elementos de 
consenso.

DU: ¿Qué papel deben jugar las 
escuelas de comunicación en la 
formación de los ciudadanos para 
que se involucren en procesos de 
democratización de los medios?

GM: Es un rol muy importante, no 
sobredimensionado por supuesto, 
pero sí creo que hay una cuestión sig-
nificativa que es el proceso de forma-
ción para la comunicación y la cultu-
ra de paz y un proceso de formación 
para la comunicación y la cultura 
democrática; ahí tienen una acción 
importante las escuelas, y creo tam-
bién que la academia puede tener 
un rol articulador significativo en la 
búsqueda de consensos con los otros 
actores sociales en torno a la impor-
tancia de la comunicación, tratar de 
promover en otros actores sociales, 
no solo los partidos políticos sino 
también sindicatos, movimientos de 
derechos humanos, cooperativas, nú-
cleos de comunicación comunitaria, 
una articulación para una mayor 
participación e involucramiento de la 
sociedad civil en la búsqueda de una 
comunicación democrática.

El intelectual Argentino durante la conferencia.

 Z La sociedad colombiana 
está atravesada por el 
conflicto; sin embargo, lo 
que es importante es que el 
escenario de un postconflicto 
abre una enorme posibilidad 
en materia de discutir qué 
medios de comunicación 
para una situación de 
postconflicto.
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Por. Adriana Ortiz Fernández / Diego Polo Paredes. 
Especial Desde La U

El sector de la construcción en Colombia es un 
renglón signifi cativo en la economía nacio-
nal. Su crecimiento ha estado condicionado 

por fenómenos propios como el auge crediticio, el 
aumento del valor de los suelos y la ampliación a 
zonas periféricas. 

Para el caso de Neiva, la expansión de los proyectos 
inmobiliarios ha puesto sus ojos sobre la  zona orien-
te. Un área rica en agua superfi cial, subsuperfi cial, y 
subterránea, razón por la cual se consolidaron hume-
dales y quebradas, de allí que es conocida como estre-
lla fl uvial del oriente. 

Cemento Vs Agua
Cuando apenas la ciudad se estaba recuperando del 
impacto por el intento de explotación de petróleo en la 
cuenca del río Las Ceibas por parte de la multinacio-
nal  Alange Energy, ahora se evidencia  un problema 
igual de relevante con la gestión del recurso hídrico. 
La avanzada inmobiliaria que llegó a Neiva en la últi-
ma década, redujo a la mínima expresión las reservas 
de agua del oriente de Neiva. 

La advertencia se desprende de los resultados de la 
investigación liderada por la profesora Leyla Marleny 
Rincón y los docentes Humberto Rueda y Carlos Améz-
quita, con el aporte de Pedro Karím Serrato (UDCA, U. 
Distrital ) y Erick Camilo Gaitán y Michael Flórez del se-
millero de investigación Fénix. De acuerdo al informe fi -
nal del trabajo socializado en agosto del presente año, se 
evidencia que existe una afectación directa en el ecosiste-
ma por la puesta en marcha de complejos habitacionales 
y exclusivos conjuntos residenciales. 

Durante el periodo de estudio, 
se identifi có una transformación 
y reducción del bosque de gale-
ría, matorros y pastizales y  una 
disminución de las cubetas o re-
servas de aguas (humedales) en 
un porcentaje sustantivo.  Los 
datos fueron validados a través 
de un estudio multitemporal  con 
fotografías áreas del oriente de la 
ciudad.  

Según Serrato Álvarez, Magis-
ter en Geografía advirtió que en el 
oriente de Neiva existe un detri-
mento de los humedales que ali-
mentan las corrientes hídricas de 
la ciudad, que en últimas afecta 
la estrella fl uvial del oriente de Neiva. Considera que 
“Las cubetas, han estado por un periodo de tiempo 
muy largo, y son resultado de procesos muy lentos de 
migración de materiales del suelo de manera vertical 
hacia los horizontes inferiores, dando como resulta-
do subsidencia del terreno. Esto ocurre en un periodo 
que puede ir de 500 a 1000 años”. 

Un cambio lesivo en el ecosistema
El Ecosistema Singular Estratégico  Estrella Fluvial,  
que  ha  contado  a  través de  miles de años   con  siete  
quebradas como la  Torcaza, la  Toma,  Avichente, la  
Barrialosa y la Jabonera  entre otras, se está viendo 
severamente afectado por la presencia de nuevas edi-
fi caciones.

Para Leyla Marleny Rincón, estudiosa de los hume-
dales de la ciudad, el panorama de la zona oriente  se ha  

ido  transformando negativamente.  Según la  investi-
gadora, las reservas de agua  se  encuentran en peligro  
de  desaparición, por el  desarrollo urbanístico  que  en 
la última década se   aceleró vertiginosamente.

Dentro de la investigación adelantada, se hizo le-
vantamiento fl orístico en el Humedal Los Colores- 
Barrialosa.  Allí, se identifi caron 116 especies de 
plantas pertenecientes a 83 géneros y 32 familias, 
cinco especies de peces, cuatro de anfi bios, 44  tipos 
de aves de las cuales 13 son propias de humedales 
y ocho especies son migratorias, “El hecho de que se 
presenten especies de aves migratorias ratifi ca que 
estos ecosistemas tienen la huella genética de una 
memoria histórica lograda en miles de años” agre-
gó la investigadora.

Pero la afectación de los humedales no sólo fue 
evidenciada por académicos. Las comunidades 
aledañas a las constructoras también hicieron 
explícito su malestar por el daño a los ecosiste-
mas de la zona. 

“En un tiempo cogerán los bloques y lo retorce-
rán como un trapito  para sacarle agua” con esta 
frase, la líder  Sandra Milena Hernández, resu-
mió la magnitud de la problemática de la que 
ha sido testigo desde hace 11 años cuando llegó 
al barrio la Rioja, un sector aledaño a la Laguna  
los Colores.  

Recuerda la habitante que en el lugar donde hoy 
se encuentran las nuevas urbanizaciones, había un 
humedal completo. Las principales quebradas del 
lugar  Avichente, el Chaparro y la  Barrialosa,  tiem-
po atrás eran usadas por los pobladores del barrio y 
turistas que llegaban a pescar.  En esa época,  dormían 

arropados por el frío y tranquila 
brisa que los  acompañaba.  

Desde el 2008  que  comenzó el  
desarrollo urbanístico la laguna 
los Colores empezó a tener pro-
blemas, y en octubre  del 2013, se   
secó. “Antes de la construcción, 
permanecía llena, tenía pastos al-
tísimos” aclaró Sandra.

La dirigente comunitaria enfa-
tizó que  cuando  comenzaron las 
quemas,  el ecosistema y la fauna 
se alteró,  infestándose  de  un mo-
mento a  otro de  ríos de  sapos  por  
las  calles y las  casas, de  caraco-
les,  de  nidos de  culebras  entre 
los  carros y el agua del humedal 
escaseó de forma repentina.

Luz  Marina Gaita, habitante de la comuna 10  ma-
nifestó  en un foro convocado  alrededor del tema, que 
existe un riesgo que la laguna el Curíbano se acabe.  
“Vemos que no hay voluntad de ningún ente ni muni-
cipal ni departamental, el único medio de protección 
somos  nosotros mismos, hago un llamado a la comu-
nidad para que apoyemos su protección” puntualizó.

¿No hay Humedales?
Las autoridades locales ante la magnitud de la proble-
mática develada por la investigación y la comunidad, 
expusieron que hay imprecisiones en la información. 
Para Jeison Andrés Atehortua, Ingeniero  Ambien-
tal del Plan de ordenamiento territorial, existe una 
equivocación en la denominación de humedales en 
la ciudad. El funcionario dijo que la administración 
Municipal en convenio con la CAM han realizado 

estudios  de carácter ambiental, en los cua-
les  determinan que  la  connotación de  humedales 
no es una defi nición adecuada, “se trata es  de una 
serie de reservorios de agua que   se  construyeron 
artifi cialmente, en épocas de los años 70 y 80 para 
contrarrestar las sequias que  existían  en esas fi ncas 
ganaderas” precisó.

El asesor del POT, aseveró que los humedales de-
ben tener criterios  y  características  especiales de  
avifauna y fl ora,  y  prestar regulación hídrica, lo que 
en el caso en mención no cumplen. No obstante,  en 
palabras del funcionario,  la zona se clasifi có sin des-
conocer su  importancia paisajística y  recreativa, e 
incluso, se asumió como un  parque para la ciudad con 
sus rondas de protección.

“En el caso de los Colores tenemos  hasta 30 metros 
de  protección, 15 de ellos por el costado oriente y ha-
cia el  occidente, mientras que  en el lote del Edén hay  
100 metros de ronda. Además se realizó  una  reserva  
de protección  para disminuir la presión urbanística, 
en el Curíbano la  ronda se dejó de  50 metros y se  

¿Agonizan los pocos Humedales en Neiva?
La creciente tendencia de construcción de nuevos proyectos de vivienda en Neiva, tiene en cuidados intensivos a los humedales del oriente de la ciudad. 

La alarma se encendió con los hallazgos identifi cados en la investigación “Transformaciones de las cuencas hídricas  del oriente de Neiva, por el impacto de 
desarrollo urbanístico a partir del año 1961”, adelantado por el grupo Simbiosis de la Universidad Surcolombiana.

ido  transformando negativamente.  Según la  investi-
gadora, las reservas de agua  se  encuentran en peligro  
de  desaparición, por el  desarrollo urbanístico  que  en 

Dentro de la investigación adelantada, se hizo le-
vantamiento fl orístico en el Humedal Los Colores- 
Barrialosa.  Allí, se identifi caron 116 especies de 
plantas pertenecientes a 83 géneros y 32 familias, 
cinco especies de peces, cuatro de anfi bios, 44  tipos 
de aves de las cuales 13 son propias de humedales 
y ocho especies son migratorias, “El hecho de que se 
presenten especies de aves migratorias ratifi ca que 
estos ecosistemas tienen la huella genética de una 

po atrás eran usadas por los pobladores del barrio y 
turistas que llegaban a pescar.  En esa época,  dormían 

arropados por el frío y tranquila 

Desde el 2008  que  comenzó el  
desarrollo urbanístico la laguna 
los Colores empezó a tener pro-
blemas, y en octubre  del 2013, se   
secó. “Antes de la construcción, 
permanecía llena, tenía pastos al-

La dirigente comunitaria enfa-
tizó que  cuando  comenzaron las 
quemas,  el ecosistema y la fauna 
se alteró,  infestándose  de  un mo-

Laguna de los Colores
18 de Febrero de 2014

 Z Es importante  repensar  
las  decisiones  políticas 
y ambientales  que  se 
toman para  el bien común 
de  una región, pero 
también es oportuno, 
activar la participación 
y el empoderamiento 
ciudadano.
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Investigación

ha mantenido una zona de parque de ciudad  
desarrollándose  actividades  físicas  y  de recreación” 
aclaró. Según el vocero de la administración munici-
pal han existido esfuerzos interinstitucionales para 
proteger los ecosistemas, y ellos se han tomado como 
insumo para los ajustes en el POT.

Una  postura  similar defendió Carlos Arturo Rive-
ra Herrera, de la  Personería Municipal, cuando dijo 
que  el desarrollo urbanístico del oriente de Neiva co-
menzó con la construcción de  Caminos de Oriente, y 
en ese caso, la  Fundación el Curíbano interpuso una 
Acción Popular ante el Tribunal, donde se  argumen-
tó que  había un deterioro del Ecosistema.  Según su 
relato, la jurisprudencia en agosto de 2005, determinó 
que el reservorio del Curíbano era artifi cial, luego no 
habría espacio para la reclamación.

Los dos funcionarios reconocieron el  trabajo ambien-
tal  que  en los últimos 14 años ha  desarrollado  la  in-
vestigadora Leyla Trujillo, sin embargo, lo desvirtúan, 
y sólo atinan a decir que traslade el resultado de la in-
vestigación para que la CAM para que se avalado y más 

tarde incorporado al plan de ordenamiento.
 Aldemar Macías, sociólogo e investigador de los 

asuntos ambientales, manifestó el descontento con 
la postura ofi cial. El académico cuestionó la forma en 
que las autoridades cambian los conceptos sin ningún 
tipo de estudio previo. Según Macías, en la pasada 
Audiencia de Moralización pública convocada por la 
Contraloría municipal, se hizo una agenda ambiental 
en el año 1995 apoyada por la Universidad Nacional 
y se defi nió el oriente alto de Neiva como una estrella 
fl uvial, rica en humedales y nacederos que implicaba 

un manejo especial para su conservación. Pero años 
después de una manera muy extraña fueron apa-
reciendo otros conceptos y se anunció que no eran 
humedales sino construcciones artifi ciales.

“Si fueran construcciones artifi ciales por qué 
se llenaron naturalmente”? La respuesta es ob-
via, porque hay nacimientos y humedales que 
las alimentaron” El docente expresó que en la 
audiencia, el alcalde quedó comprometido en 
crear una mesa de trabajo especial para ver 
de qué manera se compensa con más áreas de 
protección y se pueda salvar las lagunas. 

Resistencias por los humedales
Ante las respuestas de la ofi cialidad las comu-
nidades han promovido mecanismos de defen-
sa judicial y acciones movilizadoras. En estos 

encuentros con entidades ambientales, cons-
tructoras y organismos de control, se dio a cono-

cer el impacto  ambiental por las constructoras. 
Lamentablemente, la  respuesta  de los voceros del 

Plan de Ordenamiento Territorial, fue que los hu-
medales no existían.

El panorama tuvo mejor suerte en la  Convención 
de  Ramsar, un tratado intergubernamental que sir-
ve de marco para la acción nacional y la cooperación 
internacional en pro de la conservación y el uso racio-
nal de los humedales y sus recursos. Colombia es uno 
de los 177 países que la integran la convención que 
estableció el tres de febrero  como  Día  Mundial  de 
los Humedales,  como una estrategia para la  toma de  
conciencia de los cuerpos de agua.  Según Ramsar “los 
humedales son extensiones de marismas, pantanos y 
turberas o superfi cies cubiertas de agua, sean éstas 
de régimen natural o artifi cial, permanentes o tempo-
rales, estancadas o corrientes, dulces, salobres o sa-
ladas, incluidas las extensiones de agua marina cuya 
profundidad en marea baja no exceda de seis metros 
y sus zonas ribereñas o costeras adyacentes…” (Ley 
357 de 1997). El  entonces Ministro  de Ambiente, 
Juan Gabriel Uribe,  describió estos  ecosistemas  
como un tipo de “patrimonio ambiental que cualquier 
país desearía tener”  y  destacó los   diferentes agen-
tes  que  mantienen en riesgo los  humedales  como: 
“expansión urbana, ampliación de la frontera agrope-
cuaria y contaminación provocada por la industria y 
la ciudadanía.” 

Las acciones judiciales también han hecho parte de 
la defensa de los humedales. En el año 2002  la comu-
nidad presentó  ante  la  Defensoría del Pueblo una 
Acción Popular contra  la Corporación  Ambiental,  
en razón de que esta  había  otorgado  una  Licencia  
Ambiental  para  la construcción de la  urbanización 
Caminos de Oriente construida sobre la quebrada la 
Toma.  La docente Leyla Rincón, sostuvo que  el fallo 
del Tribunal Administrativo del Huila determinó  una  
sanción  de  dos  millones  a la Corporación  y   des-

pués quedó prescrito el proceso. 
Llama la atención que si bien la ofi cialidad entiende 

la importancia de los ecosistemas del oriente de Nei-
va, es ambigua al asumir posturas permisivas. Enton-
ces surgen preguntas como ¿quién hace un control de 
las afectaciones urbanísticas en relación a la desapa-
rición de aguas? ¿Por qué se desconocen los hallazgos 
científi cos en relación a los humedales? ¿Qué tipo de 
desarrollo se está estructurando para la ciudad en el 
mediano y largo plazo al permitir la apropiación de 
terrenos diversos en fauna, fl ora y en especial con 
abundancia de agua?

El  futuro de los  Humedales 
El debate sobre el futuro de los humedales ha de conti-
nuar. Académicos y comunidades insisten en el recono-
cimiento de los humedales y su respectiva protección. 
Ahora bien, si las reservas de agua o cubetas como se 
les denomina científi camente existen, estas deberían 
ser contempladas en las políticas locales. Por tanto, uno 
de los retos del gobierno es su incorporación dentro del 
nuevo Plan de Ordenamiento Territorial.

La preocupación ha de pasar del discurso a la prác-
tica para no volver a cometer errores como los del año 
2009 cuando se aprobó un plan que causó la implemen-
tación de aspectos ambientales irreversibles. Por el 
contrario, el futuro de los humedales ha de verse como 
un reto colectivo y articulado con fenómenos como el 
calentamiento global y la desertización de la región.

Por tanto, es importante  repensar  las  decisiones  
políticas y ambientales  que  se toman para  el bien 
común de  una región, pero también es oportuno, acti-
var la participación y el empoderamiento ciudadano. 
De hecho, miembros de la Fundación El Curíbano, 
están promoviendo una jornada de recolección de fi r-
mas donde se invita a los neivanos a que reconozcan 
la existencia de humedales, quebradas y zonas de re-
carga hídrica y posteriormente se pida públicamente 
su restauración e inclusión en el POT.

Por último, es importante seguir insistiendo en la 
acción política como lo ha propuesto Aldemar Macías, 
porque si la zona se deja tal y como está hoy, (30 metros 
en el POT) los humedales se van a secar.  Así pues, las 
herramientas jurídicas las tiene la administración para 
adelantar estos procesos, y las comunidades junto a 
unos concejales que van a promover un cabildo Abierto 
en las zonas afectadas y una movilización para el 12 de 
octubre, día mundial de la tierra.

¿Agonizan los pocos Humedales en Neiva?
La creciente tendencia de construcción de nuevos proyectos de vivienda en Neiva, tiene en cuidados intensivos a los humedales del oriente de la ciudad. 

La alarma se encendió con los hallazgos identifi cados en la investigación “Transformaciones de las cuencas hídricas  del oriente de Neiva, por el impacto de 
desarrollo urbanístico a partir del año 1961”, adelantado por el grupo Simbiosis de la Universidad Surcolombiana.

tarde incorporado al plan de ordenamiento.
 Aldemar Macías, sociólogo e investigador de los 

asuntos ambientales, manifestó el descontento con 
la postura ofi cial. El académico cuestionó la forma en 
que las autoridades cambian los conceptos sin ningún 
tipo de estudio previo. Según Macías, en la pasada 
Audiencia de Moralización pública convocada por la 
Contraloría municipal, se hizo una agenda ambiental 
en el año 1995 apoyada por la Universidad Nacional 
y se defi nió el oriente alto de Neiva como una estrella 
fl uvial, rica en humedales y nacederos que implicaba 

un manejo especial para su conservación. Pero años 
después de una manera muy extraña fueron apa-

Lamentablemente, la  respuesta  de los voceros del 
Plan de Ordenamiento Territorial, fue que los hu-

medales no existían.
El panorama tuvo mejor suerte en la  Convención 

de  Ramsar, un tratado intergubernamental que sir-
ve de marco para la acción nacional y la cooperación 
internacional en pro de la conservación y el uso racio-
nal de los humedales y sus recursos. Colombia es uno 
de los 177 países que la integran la convención que 
estableció el tres de febrero  como  Día  Mundial  de 
los Humedales,  como una estrategia para la  toma de  
conciencia de los cuerpos de agua.  Según Ramsar “los 
humedales son extensiones de marismas, pantanos y 
turberas o superfi cies cubiertas de agua, sean éstas 
de régimen natural o artifi cial, permanentes o tempo-

Laguna de los 
Colores 31 de 
Agosto 2014 

/ Fotos: Leyla Rincón

Laguna de Curíbano / Foto: Atarraya Film
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Proyección Social

Por: Juan Carlos Acebedo, Decano 
de la Facultad de Ciencias Sociales 
y Humanas de la Universidad 
Surcolombiana.

La concertación de una Agen-
da Social para el Huila y la 
Región Surcolombiana debe 

ser ante todo un ejercicio de cons-
trucción colectiva e incluyente de 
políticas públicas en los diversos 
ámbitos del desarrollo social y hu-
mano, con un horizonte temporal 
no inferior a una década. Así lo ha 
entendido el Grupo Dinamizador 
del Plan de Desarrollo Institucio-
nal, que días atrás acordó respal-
dar este proyecto  presentado por 
la Facultad de Ciencias Sociales 
y Humanas, como parte del Sub-
sistema de Proyección Social del 
nuevo Plan de Desarrollo en ela-
boración.   

A menudo se confunde la noción de 
lo público con lo estatal o guberna-

mental. Esta visión restringida de lo 
público, no permite entenderlo como 
espacio de tensiones y de encuentros 
entre el Estado y la sociedad civil, 
la cual se distingue por la heteroge-
neidad y la diversidad de los actores 
que la integran, en contraste con 
la pretensión homogeneizadora de 
la ley. Si en cambio entendemos lo 
público como lo accesible a todos, lo 
que tiene la mayor visibilidad posi-
ble y responde al interés común, po-
dremos advertir la importancia del 
diálogo y la deliberación ciudadana 
en su construcción.

Las instituciones del sector públi-
co y privado y las organizaciones de 
la sociedad civil  están llamadas  a 
participar de modo activo y según 
sus singularidades en este proceso 
de diálogo público incluyente y de 
construcción de acuerdos: Goberna-
ción y Alcaldías, gremios de la pro-
ducción y sector cooperativo, insti-
tuciones universitarias, ciudadanos 

organizados y movimientos sociales, 
líderes y movimientos políticos, así 
como las instancias del gobierno na-
cional y de los organismos de coope-
ración internacional, entre otras.

Los ejes temáticos alrededor de 
los cuales es necesario construir 
diagnósticos actualizados y acuer-
dos de intervención estatal y social, 
abarcan un amplio espectro que in-
cluye los asuntos relacionados con 
la superación del conflicto armado y 
el posconflicto, el afianzamiento de 
una cultura política para la paz y la 
convivencia democrática, la calidad 
y cobertura de los servicios públicos 
de salud, educación, el derecho a la 
comunicación y a la creación cultu-
ral, así como las políticas con res-
pecto a la mujer, las comunidades 
indígenas, los jóvenes, los campesi-
nos y demás productores agrícolas, 
etc. Un aspecto que reclama especial 
atención se refiere a los impactos 
sociales, ambientales y económicos 

de los proyectos minero-energéticos 
sobre las poblaciones y las comuni-
dades del departamento del Huila y 
la Región Surcolombiana.

En una primera fase, la Universi-
dad  debe establecer los conocimien-
tos que han acumulado sus grupos 
de investigación y las diversas Fa-
cultades acerca de los factores que se 
relacionan con el desarrollo social y 
humana en la región, así como sobre 
las  políticas gubernamentales que 
se han aplicado, evaluar sus pro-
pias experiencias de intervención y 
proyección social, activar políticas y 
proyectos conducentes a conseguir 
un papel dinamizador en el proceso 
de concertación de la Agenda Social 
Regional, en alianza con otras insti-
tuciones públicas, privadas y orga-
nizaciones de la sociedad civil. 

El papel principal de la Universi-
dad en este proceso, es el de proveer 
conocimientos cualificados, obteni-
dos a partir de rigurosas dinámicas 

Ruta de trabajo hacia la concertación 
de una Agenda Social Regional
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de investigación y proyección social, 
que puedan ser tenidos como refe-
rentes confiables por parte de los 
diversos y plurales actores sociales 
e institucionales que concurran al 
diálogo público, y que por tanto per-
mitan elevar la calidad y el alcance 
de la deliberación ciudadana para 
llegar a acuerdos  y decisiones sobre 
los ejes de la política social.  

Adicionalmente, el Alma Mater 
debe participar en los espacios ya 
existentes de discusión y definición de 
políticas públicas y promoverlos cuan-
do no existan, buscando siempre una 
participación amplia en tales espacios 
de los actores sociales e instituciona-
les. Asimismo, la Universidad está 
llamada a promover una cultura de la 
deliberación democrática y el empleo 
de recursos legítimos de argumenta-
ción  en la búsqueda de acuerdos so-
ciales y políticos.

Estamos ante una oportunidad 
extraordinaria de poner en diálogo 
los conocimientos que la Universi-
dad ha acumulado a partir de rigu-
rosos procesos de investigación, con 
la información y experiencias de im-
plementación de políticas sociales 
por parte de los entes de gobierno 
local, departamental y regional, así 
como las expectativas, propuestas 
y justos reclamos de la ciudadanía, 
las ONG  y de los gremios de la pro-
ducción. 

Si las políticas públicas en el 
ámbito del desarrollo social y hu-
mano deben gozar de legitimidad 
y respaldo, no pueden formularse 
solo a partir de diálogos entre téc-
nicos y políticos profesionales, sino 
que tendrían que ser el resultado 
de una deliberación ciudadana y 
un diálogo público que no excluya 
a ninguno de los actores interesa-
dos en estos asuntos. Las voces de 
los diversos grupos que integran la 
llamada sociedad civil, junto a la de 
los académicos, también deben ser 
escuchadas, como una condición in-
dispensable para arribar a acuerdos 
sociales y políticos que perduren en 
el tiempo.

Proyección Social

  Gobernación del Huila, Alcaldía de Neiva, 
Alcaldías de todos los municipios del 
Departamento. 

  Sector empresarial del Departamento, Cámara de 
Comercio, otros gremios del Huila, sector 
cooperativo y solidario. 

  Universidad Surcolombiana y otras instituciones 
universitarias del departamento. 

  Ciudadanos organizados, movimientos sociales, 
Organizaciones No Gubernamentales que trabajan 
en campos específicos de las políticas sociales. 

  Clase política regional y local (parlamentarios 
huilenses, partidos y movimientos políticos, 
Asamblea Departamental, Concejos Municipales). 

  Medios de Comunicación comerciales, comunitarios 
y alternativos con incidencia regional y/o local. 

  Instancias del gobierno nacional (Departamento de 
Planeación Nacional, Ministerios relacionados con 
la política social, Dane, Programas Nacionales de 
política social, etc). 

  Organismos internacionales y Agencias de 
Cooperación, que adelantan programas sociales en 
diversos ámbitos para el Huila y el Sur de 
Colombia. 

El anterior listado no es cerrado ni excluyente, pues 
admite la vinculación de otros actores e instituciones 
que vayan expresando su interés de participar en el 
curso del diálogo público. 

Los principales actores que están llamados a 
en la construcción de la Agenda Social para el Huila

Sin la pretensión de agotar en esta primera 
aproximación los posibles ejes temáticos para la 
discusión de la Agenda Social para el Huila y la Región 
Surcolombiana, se anuncian a continuación los más 
sobresalientes: 

  Reparación integral de las víctimas del conflicto 
armado, políticas de atención a población 
desplazada, promoción de los derechos humanos y el 
derecho a la paz. 

  Seguridad alimentaria y protección de la producción 
agrícola y campesina, así como de los tejidos sociales 
de la población campesina. 

  Promoción de una cultura política democrática para 
la paz y la convivencia ciudadana. 

  Calidad y cobertura de los servicios públicos 
domiciliarios. 

  Políticas de promoción del empleo y del 
emprendimiento. 

  Políticas de prevención y atención integral en salud, 
fortalecimiento de la salud pública y planes de 
atención a los problemas de salud mental de la 
población. 

 Mejoramiento de la calidad y la cobertura de la 

educación básica. 

  Protección del medio ambiente, cultura ambiental, 
prevención de desastres y sostenibilidad ambiental. 

 Proyectos minero-energéticos e impactos 
ambientales, sociales y económicos sobre las 
poblaciones y las comunidades. 

  Cultura ciudadana, seguridad vial y movilidad. 

 Derechos de las comunidades indígenas y 
afrocolombianas, y promoción de la diversidad 
cultural y la interculturalidad. 

 Derecho a la comunicación y a la creación cultural, 
promoción de la comunicación ciudadana y 
comunitaria, programas de alfabetización digital de 
amplia cobertura y de apropiación creativa de las 
Tic para la educación, la expresión cultural y el 
emprendimiento. 

  Prevención de la violencia contra la mujer y 
promoción de las políticas de equidad de género e 
inclusión de la mujer. 

  Políticas de atención a la niñez y a la tercera edad. 

  Programas dirigidos a la población juvenil con un 
enfoque de derechos, uso creativo del tiempo libre y 
prevención de la delincuencia en niños y jóvenes.

Ejes temáticos de la Agenda Social Regional

 Z Un aspecto que reclama 
especial atención se 
refiere a los impactos 
sociales, ambientales 
y económicos de los 
proyectos minero-
energéticos sobre 
las poblaciones y 
las comunidades del 
departamento del Huila y 
la Región Surcolombiana.
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Por: Redacción Desde La U

Superar la mirada cortoplacista 
y fragmentaria de la planea-
ción de la Universidad, además 

potenciar el empoderamiento de la 
comunidad universitaria sobre su 
futuro, son los dos retos sustanciales 
que el nuevo Plan de Desarrollo Ins-
titucional pretende resolver desde su 
nueva concepción para en un periodo 
de 10 años.  

En la actualidad, el equipo dina-
mizador junto a los aportes de la 
comunidad universitaria, estableció 
que ejes problemáticos relevantes 
para el futuro de la Universidad 
están integrados por la Apropia-
ción de la Teleología, presencia y 
posicionamiento de la institución 
en la región, Tic y Comunicación, 
estructura orgánica, planta física y 
liderazgo y democratización de los 
procesos en la institución. 

Según el documento titulado 
“Proceso de Autoevaluación Insti-
tucional: Debilidades y Proyectos 
de Mejoramiento”, se identificó que 
la Teleología institucional no se ha 
asimilado de manera teórico prácti-
ca por parte de los miembros de la 
comunidad universitaria, y por tan-
to, las funciones sustantivas de la 
Universidad no tienen la suficiente 
coherencia, articulación y una clara 
finalidad académica y social.

En relación al segundo macro 
problema, el texto advirtió que la 
oferta académica es muy baja en 
los municipios de Garzón, Pitali-
to y La Plata,  y que es oportuno 
repensar la pertenencia social y 
académica en función de los nue-
vos retos y necesidades del depar-
tamento del Huila. De igual forma, 
el texto evidenció un bajo nivel de 
conocimiento de los recursos natu-
rales, ecosistemas, potencialidades 
y problemáticas socioculturales en 
la región.

En el  tercer problema, el informe 
reveló las rupturas comunicativas 
entre los actores de la vida univer-
sitaria, y de los públicos internos 
con los externos. En igual dirección, 
se dejó claro que no existe una cul-
tura del uso de las tecnologías de 
la información, y que los procesos 

académicos y de gestión resultan 
ineficientes.

Los dos últimos macro problemas 
concluyeron que la estructura or-
gánica, planta física y recursos  la 
institución no responden a las nue-
vas realidades y exigencias del de-
sarrollo político, económico, social, 
cultural, ambiental, tecnológico  
organizacional. Adicionalmente, el 
documento reflejó una crisis en las 
formas y procedimientos en la toma 
de decisiones, sumadas a debilida-
des de liderazgo y democratización 
de los procesos sustantivos de la 
administración.

A partir de los cinco macro pro-
blemas se definieron 13 Programas 
y de estos se priorizaron 36 proyec-
tos, que guardan relación directa 
con los Subsistemas Administrati-
vo, Formación, Bienestar Univer-
sitario, Investigación y Proyección 
Social.

Un Plan Dialógico
Uno de los rasgos distintivos del 
nuevo Plan de Desarrollo ha sido su 
sentido dialógico.  Para el rector en-
cargado Nelson Enrique López Ji-
ménez, el proceso que empezó hace 
23  meses, ha estado matizado por 
la participación, deliberación y su 
esencia consultiva. De hecho, cál-
culos oficiales estiman que el pro-
ceso ha contado con la vinculación 
de 800 personas,  de  las cuales 103  
son miembros de la comunidad es-
tudiantil, que  por iniciativa propia 
presentaron sus propuestas.

La diversidad del equipo dina-
mizador integrado por  una alta 
dirección, el nivel técnico opera-
tivo conformado por la oficina de 
Planeación, más el nivel consultivo 
integrado por docentes, y represen-
tantes estudiantiles, permitió un 
diálogo de experiencias y saberes 
en relación al tipo de Universidad 

que necesita la región.
“Estamos trabajando con el en-

foque de prospectiva estratégica, 
es decir que no podemos construir 
Universidad al margen de  su his-
toria, pero tampoco  quedarnos en 
la tradición porque sí, hay que  ver 
escenarios futuros” aclaró Carlos 
Javier Martínez González, director 
de la Oficina de Planeación.

De acuerdo a Carlos Alberto Ga-
lindo Reyes, coordinador del Siste-
ma de Gestión de calidad,  la ins-
titución está construyendo el Plan 
de Desarrollo  de manera partici-
pativa, que parte de la evaluación 
institucional  que  se le hizo al 
Plan de Desarrollo anterior. “La 
experiencia nos ha dejado que los 
planes de  desarrollo en versiones 
anteriores los construía una per-
sona sin tener experiencia, ni co-
nocimiento del centro de estudios, 
por el contrario, este Plan se está 

Luego de 22 jornadas de trabajo, amplias deliberaciones en Neiva y  en los tres municipios en los que hace presencia la 
Universidad, el Plan de Desarrollo Institucional entró en su recta final. El esperado documento deberá presentarse al Consejo 
Académico y posteriormente al Consejo Superior Universitario para su aprobación. Los cálculos oficiales indican que el texto 
definitivo se presentaría  a mediados del mes de septiembre para su aprobación en el Consejo Superior Universitario.

Un Plan de Desarrollo 
de cara a la Región

Foto: Cristian Marquín
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construyendo desde la propia co-
munidad” subrayó. 

¿Cómo se ve el futuro?
Algunos miembros de la comunidad 
universitaria consultados por Desde 
La U, expresaron voces encontradas 
sobre la elaboración del nuevo Plan 
de Desarrollo Institucional.

Para el estudiante  de último 
semestre del Programa de Len-
gua Castellana Wilbert Liberato, 
la Universidad históricamente ha 
estado en deuda con la comunidad 
académica, en la construcción de  
un Plan de Desarrollo  colegiado.  
El alumno cuestionó la evasión 
de  herramientas  a la hora de  
diseñar planes de desarrollo, que  
descontextualizan la función de la 
institución y  la  no  socialización 
del mismo.  “No existe una política 
concreta en esa construcción,  si  
tenemos en cuenta  a los estudian-
tes pero no se  sientan a construir 
con ellos y   con los profesores. Si  
se  identificara ese problema des-
de y hacia la Universidad colecti-
vamente, podremos corresponder 
a ello de forma más organizada”.  

Sumado a  esto,  Edwin  Adrián 
Sánchez, estudiante de  octavo se-
mestre de Administración de Em-
presas, sostuvo que el proceso  trató 
tímidamente de hacer acercamien-
tos  con los estamentos y Faculta-
des, pero  que  esa construcción no 
obedeció  a  un carácter democrá-
tico ni técnico que permita tomar 
las mejore decisiones. “Si para su 
construcción no existen diagnós-
ticos serios  del contexto en que se 
desenvuelve  el Alma Mater, lo que 
genera a mi parecer es un Plan de 
Desarrollo Institucional demasiado 
endógeno” concluyó.

Otra mirada tiene el profesor ca-
tedrático del Programa de Economía 
Edgar Manuel Obando Restrepo, la  
nueva metodología resulta acorde 
con los estándares de calidad re-
queridos para tomar decisiones en 
cuanto a las políticas que implican 
el comportamiento de  la proyección 
social  y otros aspectos que tienen 
que ver con la Universidad Surco-
lombiana.

Juan David Timarán Torres del 
Programa de Ciencia Política, ex-
presó que la metodología ha sido 
incluyente, porque ha permitido im-
primirle legitimidad al proceso. A 
pesar de lo anterior, reconoció unos 
desaciertos  que  se corrigieron, 
como el ampliar la fecha para en-
tregar sugerencias para el Proyecto 
Educativo Universitario.

Acerca del  proceso   en el que se  
construyó   ese Plan de Desarrollo   
el  Docente  del Programa de Comu-
nicación Social y Periodismo  Fer-
nando Charry González,  consideró 
que el Plan  dio una prioridad  a lo 
institucional. “Creo que se diseñó y 
desarrolló con mucha responsabili-
dad teniendo en cuenta que se ade-
lantó durante un encargo en la rec-
toría y que ésta se preocupó en darle 
prioridad a lo institucional” resaltó  
el Docente.  De  igual manera, des-
tacó  que la metodología utilizada 
indujo a la  comunidad  académica a  
trabajar en función de  sus unidades 
académicas articuladas  en lo esta-
blecido de la misión institucional”.

¿Qué sigue?
Una vez se elabore el documento 
guía del Plan de Desarrollo Institu-
cional, se tiene prevista una revisión 
externa. De forma preliminar se ha 
proyectado que sean pares de la 
Universidad del Valle y la de Pam-
plona, los encargados de hacer los 

comentarios al texto. Posteriormen-
te se enviaría al Consejo Académico 
y después, iría al Consejo Superior 
Universitario.  Una vez aprobado, el 
nuevo rector tendrá la responsabili-
dad de implementarlo y aplicarlo en 
el periodo correspondiente. 

Ahora bien, desde la concepción 

sistemática del Plan de Desarro-
llo se asume que el documento 
propuesto debe ser objeto de se-
guimientos y ajustes en marco de 
su ejecución. De hecho, desde el 
equipo que lideró el proceso se dejó 
clara la necesidad de evaluarlo de 
forma permanente. 

El plan de desarrollo contempla nuevas obras de infraestructura en el mediano y largo plazo. Foto: Oficina de Planeación

Administrativo

Formación 

InvestigaciónProyección 
Social

Bienestar 
Universitario

Interacción de 
los subsistemas

Foto: Gráfica con 
los subsistemas del 
Plan de Desarrollo.
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Los candidatos a la Rectoría de la 
Usco responden a interrogantes claves
El próximo 11 de septiembre se tiene previsto llevar a cabo la consulta estamentaria, un certamen decisivo en el proceso de designación de 
Rector en propiedad de la Universidad Surcolombiana. Desde La U elaboró un cuestionario para los tres candidatos que aspiran al cargo de 
Rector de la institución. Asuntos relacionados con la política para la Educación Superior, el rol de la Universidad en la región, infraestruc-
tura  y financiación, hacen parte de los interrogantes, que fueron resueltos por los candidatos vía correo electrónico, a partir de un cuestio-
nario común elaborado por el Comité Editorial del periódico. Algunas respuestas fueron resumidas, respetando el sentido del argumento 
original, por consideraciones de espacio. A continuación se mencionan según el orden en el que aparecerán en el tarjetón.

1. Recientemente el Consejo Nacional de 
Educación Superior (Cesu) divulgó el 
“Acuerdo por lo Superior 2034: Propuesta 

de Política Pública para la excelencia de 
la Educación Superior en Colombia, en el 
escenario de la paz”. ¿Qué comentario le 
merecen los lineamientos allí contenidos, y en 
qué medida considera que pueden beneficiar o 
lesionar los intereses de nuestra Institución?

2. El  más reciente registro del Ministerio de 
Educación (2010), da cuenta de 1.723.216  
estudiantes matriculados en Colombia. 

En la Universidad Surcolombiana los datos 

oficiales advierten la presencia de 9147 alumnos. 
El aumento en la cobertura, genera algunos 
retos en la infraestructura instalada. En ese 
sentido, desde el año 2010 viene hablándose 
de una nueva sede de la institución en un lote 
contiguo a Trapichito, sin embargo, a la fecha es 
incierta su edificación. De darse su designación 
como rector, ¿qué acciones adelantaría para 
materializar el mencionado proyecto?

3. El reto de elevar la presencia e incidencia 
de la Universidad en la sociedad regional es 
uno de sus retos fundamentales. ¿Cuál sería el 

camino más adecuado para llegar a ese propósito?

4. La Universidad Pública colombiana 
afronta una de sus peores crisis en 
materia de financiación. Recortes 

permanentes en las transferencias, 
distribuciones asimétricas en los recursos 
asignados entre las 32 universidades estatales 
en el país, y la presión oficial a favor de 
la autofinanciación, ponen en riesgo la 
sostenibilidad de la calidad y cobertura de 
la educación.  Para el caso de la Universidad 
Surcolombiana, el panorama se agudiza por 
la suspensión de los aportes del gobierno 
departamental.  Ante esta tendencia ¿cuál 
sería su propuesta para garantizar la 
viabilidad presupuestal en la institución?

Preguntas:

Respuesta 1: La iniciativa guber-
namental es buena en términos 
generales, dado que hace alusión 
a temas trascendentales como: in-
clusión, investigación, pertinencia 
y calidad. Es importante tener en 
cuenta que en su estructuración 
participaron rectores de univer-

sidades públicas y que en ella se 
recogieron varios de los plantea-
mientos realizados desde el movi-
miento estudiantil. Sin embargo, 
aspectos cruciales referidos al tema 
de financiación de la educación su-
perior y la autonomía universitaria 
se dejan de lado o no se tratan con 
la claridad debida. 

Respuesta 2: He propuesto varias 
acciones concretas, por ejemplo, 
urbanizar el lote, porque hasta el 
momento ese lugar  de aproxima-
damente 15 hectáreas, no tiene 
acometidas de servicios públicos 
y para ello se requiere, en prime-
ra instancia que sea considerado 
como un lote urbano por el muni-
cipio de Neiva, situación que de-
manda una modificación al POT. 
En segundo lugar, se deben ga-
rantizar  todas las acometidas de 
servicios públicos, lo cual debe ser 
resuelto por el Municipio de Nei-
va. Seguidamente,  con la oficina 
de  Planeación de la Universidad 
es importante  hacer los estudios 
que permitan definir el POT para 
el lote en mención.  Por último, es 
oportuno definir con Planeación 
y las Facultades, la construcción 
de un edificio: en primera instan-
cia pienso que puede ser destina-
do a Ciencias Básicas, pensando 
en laboratorios modernos y 
técnicamente estructurados que 
permitan la certificación de 
los mismos y el desarrollo de 
investigaciones de punta.

Respuesta 3: En la perspectiva de 
lograr la articulación de la investi-
gación y la proyección social con 
los problemas regionales, es nece-
sario procurar el acercamiento de 
los diferentes Programas académi-
cos y de los grupos de investiga-
ción existentes en las Facultades  
con organizaciones regionales del 
sector productivo, industrial, agrí-
cola, comunitario, educativo, sa-
lud, entre otros; de tal forma que 
de estos encuentros, surjan proble-
mas relevantes para ser reflexiona-
dos, investigados y atendidos en y 
desde la Universidad. Si se arti-
cula la investigación a problemas 
prioritarios de carácter regional, 
las posibilidades de financiación 
de la misma se pueden diversifi-
car y aumentar, lográndose así la 
ejecución de proyectos de alto im-
pacto y reconocimiento.
Los Centros de Investigación 
permitirán que los docentes ac-
cedan a recursos internacionales 
para desarrollar proyectos de in-
vestigación en diferentes áreas 
del conocimiento y Proyección 
Social solidaria de alto impacto. 
La meta es participar en diferen-
tes convocatorias internacionales 
a partir de alianzas estratégicas 
que aumenten de manera signifi-
cativa las posibilidades de éxito 
en las mismas. La creación e im-
plementación de una Unidad de 
Emprendimiento articulada a la 
Vicerrectoría de Investigación y 
Proyección Social, dinamizará 
las relaciones con el sector pro-

ductivo y empresarial a nivel 
regional y nacional. Se pueden 
crear estrategias efectivas para 
fortalecer la cooperación Univer-
sidad – Sociedad – Empresa. Al 
igual que con la investigación, 
se deben establecer mecanismos 
de diálogo con diferentes organi-
zaciones regionales para que los 
proyectos de proyección social 
surjan de estos encuentros y pue-
dan ser apoyados por diversos 
sectores.

Respuesta 4: Es importante ade-
lantar gestiones con la dirigen-
cia departamental para reactivar 
la estampilla Pro Universidad  
Surcolombiana, la cual fue con-
gelada por decisión del actual 
gobierno departamental. Existen 
conceptos técnicos favorables 
para que esta decisión pueda to-
marse en el corto plazo.  En igual 
dirección,  se debe continuar con 
el trámite para el cobro de la deu-
da que tiene el gobierno departa-
mental con la Universidad  que 
fue calculada en 25 mil millones 
de pesos aproximadamente. Se 
está a la espera del fallo en últi-
ma instancia. Definitivamente la 
acción más importante hace re-
ferencia a la participación activa 
en la reforma de la ley 30, que 
garantice un presupuesto adecua-
do para la universidad pública, es 
necesario precisar que los presu-
puestos se ajusten de conformi-
dad con el aumento de la oferta 
académica en cada institución. 

Hipólito 
Camacho Coy
Egresado del pregrado de 
Educación Física de la Universidad 
Surcolombiana de 1978. Magister 
en Desarrollo Educativo y Social 
de la Universidad Pedagógica. Se 
desempeñó como jefe de programa 
de Educación Física de la 
Universidad Surcolombia, decano 
de la facultad de Educación, 
director general de currículo y 
vicerrector académico.
Actualmente, es miembro del 
Grupo de investigación Acción 
Motriz, reconocido por Colciencias. 
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Respuesta 1: En mi concepto 
los 10 temas propuestos para es-
tructurar y mejorar la calidad del 
sistema de educación superior 
son importantes y pertinentes. 
Me preocupa la reglamentación 
e implementación que realice 
el gobierno nacional en cuanto 
a Estructura y Gobernanza del 
sistema, al igual que la Sosteni-
bilidad Financiera. Lo deseable 
es que en los organismos de di-
rección universitaria primen los 
representantes del sector acadé-
mico y no los del sector político-
administrativo, tal como ha veni-
do ocurriendo.  Con respecto a la 
sostenibilidad financiera, preocu-
pa que se fortalezca el subsidio a 
la demanda en detrimento al sub-
sidio a la oferta, como también 
preocupa el fortalecimiento de la 
privatización de las instituciones 
de educación superior.

Respuesta 2: El proyecto para la 
construcción de un nuevo campus 
universitario hace parte de nuestra 

propuesta en el eje transversal de 
infraestructura física. Vamos a ini-
ciar ese macro proyecto que debe 
desarrollarse por etapas y defi-
niendo unas prioridades.  Espera-
mos durante los próximos cuatro 
años dejar ejecutada la primera 
etapa de estudios, diseños y presu-
puestos, y dejar garantizados los 
recursos para la siguiente etapa.

Respuesta 3: Vamos a fortalecer 
la alianza Universidad-Empresa-
Estado y a definir unos compro-
misos y responsabilidades para 
cada uno de los actores. Es nece-
sario recuperar el liderazgo per-
dido en los espacios de decisión 
y asignación de recursos a nivel 
local y regional. Asimismo, es 
necesario implementar y fortale-
cer la Unidad de Emprendimien-
to a nivel institucional para que 
la Universidad Surcolombiana se 
convierta en el epicentro del de-
bate de los temas más importan-
tes de actualidad departamental, 
regional y nacional.

Respuesta 4: Vamos a exigir al 
gobierno nacional que nos in-
cremente los recursos de mane-
ra significativa para aumentar 
el recurso docente, ampliar la 
planta administrativa, mejorar 
la infraestructura física, reno-
var los equipos de laboratorio, 
incrementar las bases de datos 
de libros y revistas electrónicas, 
así como también para mejorar 
el bienestar universitario.  Tam-
bién gestionaré la renovación de 
la estampilla pro-Universidad 
Surcolombiana con el Departa-
mento del Huila, el pago de los 
recursos que adeuda el departa-
mento a la Universidad, el in-
cremento de recursos dirigidos a  
ciencia, tecnología e innovación 
que administra el Departamento. 
Por último,   buscaré  inversión 
de la empresa privada en la insti-
tución bajo la figura de exención 
de impuestos para dichas empre-
sas, y recursos con entidades 
internacionales para proyectos 
específicos de la universidad.

Respuesta 1: Es muy importante 
pensar el sistema de Educación 
Superior público de manera unifi-
cada, y por tanto se debe tender a 
un mayor dinamismo y una mayor 
articulación de las 32 instituciones 
de Educación Superior que depen-
den o tienen un carácter público. 
Se debe pensar la investigación 
aplicada y teórica, para que fun-
cione como una red nacional de 
investigación, que fortalezca el 

sistema pero que además procure 
reducir y racionalizar los trámi-
tes administrativos que se deben 
surtir para la aprobación de los 
proyectos de investigación y que 
esta tenga unos grandes derrote-
ros para que sea aplicable y per-
tinente a cada región. Desde el 
punto de la estructura orgánica, 
en el conjunto de las 32 IESP, el 
gobierno debe aportar soluciones 
prácticas para superar los altos pa-
sivos pensionales que se traducen 
en desequilibrios grandes entre 
el funcionamiento y la inversión, 
pues en promedio la  mayoría las 
IESP tienen poca inversión anual 
y un déficit de las estructuras físi-
cas que reducen las posibilidades 
de ampliar cobertura y aumentar 
la calidad. Vemos con preocupa-
ción la inclusión de la formación 
para el trabajo en el sistema, tra-
ducida en los mercados laborales 
actuales, en mano de obra mucho 
más accesible desde la perspectiva 
empresarial.  Esto causaría graves 
sesgos en el mercado laboral fren-
te a los profesionales egresados 
con formación de pregrado.

Respuesta 2: Con respecto al lote 
de Trapichito se debe mirar como 
primera condición el ajuste al POT 
del Municipio, pues ello determi-
naría no solo el uso del suelo sino 
además sus vecindades. En el fu-
turo, se proyecta que la ciudad 
ubicará hacia ese lugar la zona 
industrial, un proceso clave para 
generar el Edificio de Ingeniería, 
pues sería más fácil el vertimiento 
de los residuos y la generación de 
condiciones que minimicen el im-
pacto no solo por el uso del suelo, 
sino por las normatividades exis-

tentes. Es indudable que el Rector 
que llegue tendrá que empezar a 
propiciar estudios de diseños de 
la infraestructura, la proyección 
financiera y la gestión de recur-
sos, pues el impuesto CREE y 
cerca del veinte  por ciento del 
presupuesto de inversión, son in-
suficiente para los edificios de la 
Facultad de Ciencias Jurídicas y 
Políticas, el de Ingeniera, el de 
Educación, el mejoramiento de la 
sede de Salud, el fortalecimiento 
y ampliación de las sedes de Pita-
lito, Garzón y la Plata, la edifica-
ción para la Facultad de Ciencias 
Exactas, la dotación de los labo-
ratorios y el mejoramiento de los 
espacios deportivos y escenarios 
que contribuyan al descanso y au-
mento de la calidad de vida de los 
universitarios.

Respuesta 3:  El papel de la Uni-
versidad en el Huila y el Sur co-
lombiano ha sido secundario por 
no decir que inexistente, las ac-
ciones se encaminarán hacia el 
aumento de la confianza de la so-
ciedad en la institución. Parte de la 
investigación y la proyección so-
cial se debe enfocar a partir de un 
mapa de conflictos del Huila. De-
bemos enfocar nuestros estudios 
para que de ellos surjan las polí-
ticas públicas, esto se realizará fir-
mando convenios y pactos con las 
instituciones públicas y privadas. 
Un ejemplo de ello es el banco de 
proyectos institucional y la ofici-
na de emprendimiento propuesta 
desde la Facultad de Economía 
y Administración,  los cuales de-
berán trabajar de la mano con la 
Cámara de Comercio no solo de 
Neiva sino de la región del sur del 

país, pero además con la Anif, con 
Fenalco, con la ANDI.  

Respuesta 4:  La problemática 
financiera de la Educación Supe-
rior Pública en Colombia, ha ge-
nerado que las directivas de las 
instituciones realicen cambios en 
las estructuras internas, es por eso 
que aparecen la venta de servicios, 
investigación para la venta, entre 
otras figuras, como consecuencia 
de la primera reforma a las trans-
ferencias hecha por el entonces 
Ministro de Hacienda en el go-
bierno de Pastrana: Juan Manuel 
Santos. En el caso de la Univer-
sidad Surcolombiana, deberá en-
frentar el problema de reorientar 
sus partidas presupuestales, solo 
el 20 por ciento del presupuesto 
actual es para inversión, y en ese 
panorama el Alma Mater debe ge-
nerar alianzas puntuales para fi-
nanciar su infraestructura, conve-
nios de cooperación internacional, 
reorientar la venta de servicios, 
definir qué investigación se pue-
de ofertar al sector productivo, en 
aras de aumentar recursos propios. 
Adicionalmente, se debe  reali-
zar un estudio serio para mirar y 
frenar su pasivo pensional y sus 
presupuestos de funcionamiento, 
todo ello para financiar proyectos 
que hoy por hoy no dan espera 
como la infraestructura y la dota-
ción de laboratorios. En cuanto al 
pago de la deuda del Departamen-
to, es importante que el gobierno 
reconozca la deuda a precios co-
rrientes y haga el desembolso a la 
Universidad lo antes posible para 
poder desarrollar de manera con-
junta proyectos que beneficien a la 
sociedad huilense. 

Jaime Polanía 
Perdomo
Estadístico de la Universidad 
Nacional de Colombia. Especialista 
en Sistemas de la Universidad 
Nacional de Colombia y de 
Docencia Universitaria de la 
Universidad Antonio Nariño. 
Magister en Tecnologías de la 
Universidad Tecnológica de 
Monterrey (México).

Actualmente es  secretario 
académico de la facultad de 
Ciencias Exactas y Naturales y 
pertenece al comité de acreditación 
institucional. 

Pedro Reyes 
Gaspar
Egresado de Medicina de la 
Universidad Central de Quito 
(Ecuador). Se desempeñó como 
director del departamento de 
ciencias básicas, luego como 
director del departamento de 
medicina social y preventiva. 
En 2001 fue decano de la 
facultad de salud; además de ser 
representante de los docentes 
en el consejo superior de la 
universidad, ha sido coordinador 
de postgrados, ha hecho parte 
de las juntas directivas de los 
hospitales de Pitalito, Garzón, La 
Plata y Neiva. 
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Por: Cristian Serafín Marquín Gaviria

A comienzos del 2014, “la sangre 
de la tierra” como le llaman 
los indígenas al petróleo, trajo 

muerte, caos, protestas y decisiones 
en su tránsito por el eje vial que co-
necta al recóndito departamento del 
Putumayo con el Huila. Los vehí-
culos de 22 llantas que lo transpor-
tan, demostraron que la región sur 
del país no está preparada para la 
locomotora minera que desde las 
lógicas de la economía trasnacio-
nal promueve el Gobierno colom-
biano. El municipio de Pitalito por 
su ubicación estratégica al sur del 
departamento ha sido la principal 
víctima. Desde allí se narra está 
historia. 

Para llegar al “Valle de Labo-
yos”, como se le denomina al terri-
torio donde se ubica el municipio 
de Pitalito -uno de los 11 valles 
interandinos del país- se debe acu-
dir a la terminal de transportes de 
Neiva, si se está en esta ciudad, 
para tomar un vehículo que en cin-
co horas le permita sentir la brisa 
fresca de esta tierra. Antes eran 
tan solo tres horas las que se de-
bían convivir en un automotor. La 
razón, la misma que venimos rela-
tando: Los carrotanques que reco-
rren el Valle a su ritmo y con sus 
riesgos, hacen que “el transporte 
fluya menos”, como lo indica Rob-
inson Vargas quien trabaja desde 
hace tres años como consignatario 
de la agencia de Contranshuila en 
Garzón.

Desde que se enciende el motor 
del vehículo surgen los comenta-
rios. Los pensamientos en voz alta 
de aquellos que se hacen la señal 
de la cruz y se entrega a la peri-
cia del conductor y el reloj, con los 
ojos siempre pegados a la ventana.

Pola del Socorro Guillermo Ca-
dena es Defensora Pública. Via-
ja por la vía Neiva Pitalito hace 
aproximadamente cuatro años de 
manera regular, dos veces por se-
mana.

La funcionaria ha sido testigo de 
la compleja situación que se viene 
presentando en la vía desde hace 
dos años por las obras y el tráfico 
de “carrotanques de los que trans-
portan hidrocarburos que conges-
tionan las vías” y hacen imposible 
el tránsito de los demás vehículos. 
“Aunque dicen que es prohibido, se 
hacen tres o cuatro seguidos y di-
ficultan que se pueda adelantar”, 
menciona la señora de cejas po-
bladas y mirada apacible ante los 
primeros tanques que perseguía la 
buseta que la transportaría hasta 
el municipio de Altamira. 

Pitalito, un importante 
engranaje del sur
El municipio de Pitalito tiene gran 
importancia en el contexto nacio-
nal por las condiciones de conecti-
vidad viales con los departamen-

tos del Cauca, Valle del Cauca, 
Huila, Caquetá, Buenaventura, 
Putumayo.

Pitalito se haya ubicado en el 
más importante eje vial del depar-
tamento del Huila, que le permite 
la salida al norte del país desde 
Neiva.

La construcción de la vía Isnos 
- Paletará permitirá reducir los 
tiempos de recorrido de entre Pi-
talito y el occidente Colombiano. 

Adicionalmente, la habilitación 
del corredor vial Pitalito, Mocoa, 
Puente Internacional San Miguel, 
permitirá que tenga comunicación 
con la vecina república del Ecua-
dor y de ahí con el sur del conti-
nente americano.

El corredor vial 
Mocoa - Neiva
José Buendía es conductor de Coo-
transhuila desde hace 20 años, su 
destino desde siempre ha sido “el 
sur de Colombia (Putumayo y Ca-
quetá). Su estadía en las vías le ha 
permitido vivencia y sortear toda 
clase de situaciones y percances 
en la vía, por eso es claro al seña-
lar que “el problema de las mulas 
es muy berraco” porque “forman 
mucho trancón”. En un recorrido 
de Pitalito a Mocoa ha llegado a 
encontrarse con más de treinta de 
estos vehículos que transitan sin 
un intervalo que le permita ade-
lantar y poner su ritmo de viaje. 
“Regularmente son hasta seis mu-
las las que van en caravana”, “hay 
muleros que son buena gente y le 
ponen direccional a uno para que 
pase, mientras que otros no lo son 
tanto.” dice José Buendía.

Pero el panorama de movilidad 
hacia el sur del Huila se compli-
ca por el alto flujo de vehículos de 
transporte público que son des-
pachados desde la Terminal de 
Pitalito. “Diariamente salen 800 
vehículos que al tomar la variante 
se encuentran obstaculizados con 

ese tráfico vehicular grande y cre-
ciente que se ha sumado a los ve-
hículos de orden urbano y de nivel 
intermunicipal”, según afirma Al-
fonso Tejada Rojas, Jefe Operativo 
del Terminal

Los que más han sentido la pro-
longación y el riesgo del viaje, con 
la presencia de alrededor de 700 
tracto camiones cargados de cru-
do, 350 en dirección Mocoa - Nei-
va e igual número en la dirección 
contraria, han sido las personas 
que viajan por razones laborales 
durante la semana, días en los 
cuales encuentran “oficinas abier-
tas para hacer diligencias”, expli-
ca el consignatario de la empresa 
Contranslaboyana de la Terminal. 
Los fines de semana aumentan la 
cantidad de vehículos en la vía, 
debido a la presencia de turistas 
que se dirigen al vecino municipio 
arqueológico de San Agustín, Pa-
lestina, Acebedo, Mocoa en busca 
del Parque Arqueológico, la Cueva 
de los Guacharos y los paisajes re-
verdecidos del Putumayo, recono-
ce el despachador.

Sumado a la congestión y las 
víctimas que han generado los ac-
cidentes de los tractocamiones, se 
encuentra una inminente conta-
minación de la quebrada el Cedro 
y por ende, al Río Guachicos, la 
segunda fuente hídrica más im-
portante del departamento, que 
nace en la Vereda Porvenir del co-
rregimiento de Bruselas ubicada 
en el Parque Natural Municipal 
de Pitalito, y en un recorrido de 
45 kilómetros recibe el caudal de 
172 afluentes. La corriente surte 
de agua los acueductos de la zona 
Urbana y 33 veredas del Corregi-
miento de Bruselas, siete de Crio-
llo, además de los minidistritos de 
riego San Francisco y Cabeceras, 
Holanda, El Limón. La Microcuen-
ca es eje central de más de 4.500 
hectáreas de Café, unas 600 de 
frutales de clima frío y alrededor 

de 2.500 predios.
En el momento en que una trac-

tomula tenga un accidente y el 
crudo llegue directamente a la 
fuente hídrica de la quebrada el 
Cedro afectará a 90 mil habitan-
tes de la parte urbana”, asegura 
el presidente del Consejo del mu-
nicipio de Pitalito, Wilfre Trujillo 
Trujillo. El dirigente advierte que 
se está atentando contra la vida de 
todos los laboyanos. Desde el kiló-
metro 25 de la vía a Mocoa, sector 
conocido como Peregoyo, hace su 
curso la fuente hídrica paralela a 
la vía.

El transporte de hidrocarburos 
hace uso de la variante de Pitalito, 
lo que ha generado un recelo entre 
las autoridades municipales, al 
considerar que se atrofia el pleno 
desarrollo de actividades de “una 
zona de importantes factores del 
crecimiento de la ciudad” donde se 
ubican instituciones Educativas, 
de Bienestar Familiar, el principal 
centro comercial San Antonio Pla-
za, la plaza minorista de mercado 
de Cálamo y la Terminal de Trans-
portes.

Los que hacen rodar la locomo-
tora en el Huila
Los debates sobre la explotación y 
transporte de crudo han sido plan-
teados desde los medios de comuni-
cación y los entes gubernamentales, 
trascendiendo en su desarrollo a la 
ciudadanía. Frente al problema hay 
dos sectores, uno que lejos de las 
calzadas muestran su descontento y 
fruñen el ceño ante el paso de “los ve-
hículos de la muerte”, como han sido 
denominados, y otros, que apoyan la 
dinámica de la locomotora minera 
del país.

Ante la situación, es claro al 
señalar que existen algunas cir-
cunstancias realmente problemá-
ticas, como por ejemplo “el riesgo 
de contaminación de presentarse 
un accidente en las fuentes hídri-

El valle de los carrotanques
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cas”, pero igualmente considera 
que es una cuestión a nivel na-
cional de las “políticas petroleras 
colombianas (…) que es imposible 
de parar”.

“Para nosotros como mecánicos 
esto ha sido una bonanza muy espe-
cial, muy buena, que si prohíben no 
nos van a remunerar por los ingresos 
que dejemos de percibir para nuestro 
sustento familiar”, manifiesta Javier 
España; posición que es compartida 
por Orlando Ortíz, quien se desem-
peña como Lubricador, y considera 
que es el gremio de los carrotanques 
el que le está dando la comida a mu-
chos, así el Gobierno no lo tenga en 
cuenta.

Para conductores como Marlon 
Salgado Escobar, el transporte de 
crudo es una actividad que dinami-
za la economía, beneficia al pueblo 
y no perjudica a la población. “Yo no 
sé cuál es la bronca que el señor Al-
calde tiene con nosotros, con los con-
ductores de los vehículos articulados, 
de esto se benefician los mecánicos, 
montallantas, lavadores, engrasado-
res, eléctricos, parqueaderos, y los 
hoteles” subraya en forma tajante.

Salgado, una de las personas que 
conduce los grandes vehículos con 
miles de galones de crudo extraído 
del subsuelo del Putumayo, consi-
dera que los accidentes son hechos 
fortuitos. Por el contrario, cree que 
se deberían mejorar las señales de 
tránsito en la zona.

La defensa del territorio sin pa-
rar la explotación minera
Frente a la problemática del trans-
porte de hidrocarburos por el sur del 
Huila, surgen múltiples alternativas 
que se plantean frente a la movilidad 
por el Valle de Laboyos, el que a hoy 
cabe el apelativo de valle de los ca-
rrotanques

El Gobierno departamental en 
cabeza de Carlos Mauricio Iriar-
te ante las recurrentes pérdidas 
de vida y el deterioro de las vías,  

restringió el rutinario recorrido de 
los carrotanques con petróleo. La 
medida no permite el tránsito de 
los automotores cargas con crudo, 
en el corredor vial Neiva-Mocoa 
los domingos entre las nueve de 
la mañana y ocho de la noche.La 
Policía de Carreteras en conjunto 
con la Superintendencia de Puertos 
y Transporte y los transportadores, 
realiza controles, capacitación a con-
ductores y segui-
miento a los ve-
hículos que sacan 
el crudo.

José William 
Arboleda Con-
cejal de Pitalito 
se ha mostrado 
de acuerdo con 
la medida, pero 
cree que persiste 
la preocupación 
porque “no sola-
mente está aten-
tando contra la 
infraestructura, 
sino contra la 
vida”.

Otras personas 
del sur del Huila 
como Alfonso Te-
jada Rojas, Jefe 
Operativo del Ter-
minal de Trans-
portes de Pitalito, 
son partidarios de 
la prohibición del 
transporte de hidrocarburos, sumada 
a un nuevo mecanismo tecnológico 
para llevar el crudo.

José Buendía conductor de Coo-
transhuila por más de 20 años ar-
gumenta que no es necesario sacar 
los carrotanques, por el contrario, se 
debe respetar el derecho al trabajo, 
“pero si deben transitar con un inter-
valo para que mejore la movilidad”. 
“Es muy bueno que esos vehículos no 
transiten durante el fin de semana, 
porque es cuando más tráfico hay en 
la vía.”, atribuye. “Erradicarlas no es 

la solución, pienso que se debería po-
ner unas medidas más estrictas para 
el transporte del crudo”, agrega.

Javier España Castro, taxista de 
profesión, dice que es justo que se 
pongan normas pero sin afectar la 
economía local. “Eso es un dineral 
mensual que se dejaría de devengar 
al prohibir el paso de estos vehícu-
los”, comenta.

Para los conductores, la solución 
más viable es la 
adecuación de 
variantes en los 
municipios ale-
daños al corredor 
por donde hace 
tránsito el cru-
do. “Uno se pone 
a ver en Gigante 
que el paso es tan 
complicado y la 
gente no se mete 
con nosotros, y 
este pueblo Pi-
talito, que tiene 
buena variante, 
nos hace la vida 
imposible para 
trabajar”, expone 
Marlon Salgado 
Escobar conduc-
tor.

¿El problema 
son los 
carrotanques o 
la malla vial?

Todas las nociones frente a la situa-
ción concluyen que el país ha crecido 
pero las vías siguen igual. Los TLC 
se firmaron sin tener las herramien-
tas suficientes. “Que nos digan qué 
quieren que exportemos y produzca-
mos (El Huila, Caquetá y Putumayo) 
en materia agropecuaria, pero con 
vías en buen estado. Así como esta-
mos no podemos”, reseña la señora 
que ahora pasa gran parte de sus ho-
ras en un vehículo para acudir a su 
labor como Defensora Pública.

Las dobles calzadas siguen sien-

do un fantasma en la República de 
Colombia, mientras Perú, Ecuador, 
Bolivia las han extendido por todo 
sus territorios. El problema no se 
elimina  si se van los carrotanques 
del Valle de Laboyos y la región 
sur del país. La productividad de 
los tres departamentos está en ja-
que por las pésimas vías ¿El Huila, 
Caquetá y Putumayo no producen 
los suficientes votos para generar 
decisiones en la clase dirigente del 
país?

El presidente Juan Manuel Santos 
ha anunciado que el petróleo se sa-
cará a través del oleoducto de la ve-
cina república de Ecuador. También 
anunció inversiones en infraestruc-
tura vial para el Huila

Andrés Martínez estudiante de In-
geniería Agrícola de la Universidad 
Surcolombia en  Pitalito, cree que la 
decisión de usar oleoductos no es lo 
más adecuado. “Estoy en desacuerdo 
que esa explotación se por eso, lo que 
toca es organizar los procesos de re-
sistencia y pedirle acciones concretas 
al gobierno”.”, dice finalmente.

Luis Yesith Vargas, Concejal del 
municipio de Pitalito es enfático 
mencionando que se debe defender 
el territorio sin hacer oposición a la 
explotación minera. “Queremos que 
se haga la explotación de acuerdo a 
la Constitución y las normas ambien-
tales. Saquémoslo como debemos sa-
carlo, por otros mecanismos: oleoduc-
tos, vías alternas

Mientras los anuncios se cumplen, 
el valle de Laboyos seguirá siendo el 
valle de los carrotanques, en un mo-
delo que entró en crisis bajo la no-
ción del desarrollo que promueven 
las locomotoras minero energéticas. 
De la crisis ya han pasado varios 
meses, pero la problemática conti-
nua intacta: congestión vehicular, 
aumento de tiempo en el desplaza-
miento a los municipios de sur del 
Huila, y varias señales religiosas 
que advierten los muertos que el fe-
nómeno ha generado.

El transporte de crudo de Mocoa al centro del país, viene afectando las vías y los ecosistemas del sur del Huila. / Foto: laboyanos.com

 Z Sumado a la congestión 
y las víctimas que han 
generado los accidentes 
de los tractocamiones, se 
encuentra una inminente 
contaminación de la 
quebrada el Cedro y por 
ende, al Río Guachicos, 
la segunda fuente hídrica 
más importante del 
departamento, que nace 
en la Vereda Porvenir del 
corregimiento de Bruselas 
ubicada en el Parque 
Natural Municipal de 
Pitalito
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Pablo Ascolani, Ignacio Canabal, 
Chris Conrad y Diego Bertone
Editor pablo Ascolani. Co-editora 
Laura Marinho.  Rosario (Argentina). 
2014

Por: Carlos Bolívar Bonilla Baquero

Considero pertinente reseñar 
este libro argentino en un 
momento en el que gana au-

diencia internacional el fracaso de la 
lucha represiva contra las drogas ile-
gales. En tal contexto resulta signi-
ficativo un reciente editorial de The 
New York Times, apoyando la lega-
lización de la marihuana. El debate 
se acrecienta en el país a propósito 
del proyecto de ley que radicó en el 
Congreso de la República el senador 
Juan Manuel Galán, para autorizar 
el uso medicinal de la Cannabis Sati-
va. Al tiempo que en nuestra univer-
sidad tenemos que seguir dialogan-
do, sin moralina, para diferenciar el 
tratamiento al fenómeno del consu-
mo del que debe darse al negocio del 
narcotráfico.

El libro es producto de un riguro-
so esfuerzo investigativo, crítico y 
propositivo, dirigido a desmitificar y 
descriminalizar la marihuana y sus 
consumidores, sin caer en su vana 
glorificación. Trabajo realizado con 
la intencionalidad de favorecer un 
cambio sustancial en la actual erró-
nea política estatal de la prohibición 
represiva indiscriminada, que no dis-
tingue el flagelo social del narcotráfi-
co del consumo personal recreativo y 
terapéutico.

Con aportes interdisciplinarios 
se analizan las miradas sobre el fe-
nómeno del consumo de marihuana 
desde perspectivas históricas, socia-
les, políticas, medicinales y agroin-
dustriales. En el contexto histórico 
social se destaca de modo particular 
en el devenir reciente de la Argenti-
na el predominio de las políticas re-
presivas y moralizantes impuestas 
por  los Estados Unidos, con algunos 
pocos intentos liberales locales de 
oposición a tales políticas. Situación 
común en muchos países latinoame-
ricanos, como Colombia.

En el campo medicinal se acude 
a un importante soporte investiga-
tivo para sustentar las bondades y 
riesgos terapéuticos de la Cannabis 
Sativa, que incluye resultados de ex-
perimentos pre clínicos y clínicos, la 
descripción detallada de los mecanis-

mos de acción y del funcionamiento 
del Sistema Cannabinoide Endó-
geno. Igual con las dosificaciones y 
vías de administración de las formas 
farmacéuticas disponibles en ciertos 
mercados (extracto de Sativex en for-
ma de spray orofaríngeo) y compa-
raciones toxicológicas con otras sus-
tancias psicoactivas legales (alcohol, 
haloperidol) e ilegales (crack). 

Acerca de los beneficios terapéuti-
cos de la marihuana y sus derivados 
- ingeridos, inhalados o de aplicación 
tópica - los autores advierten que se 
trata principalmente de alivios sin-
tomáticos. Defienden sus propieda-
des antieméticas, antiespásticas, 
analgésicas, contra el estrés  y la 
ansiedad, entre otros, relacionados 
con múltiples enfermedades físicas 
y psicológicas. 

Mención especial para psicólogos 
merece la apreciación sobre los ne-
xos entre marihuana y psicosis. La 
primera no es causa de la segunda 
pero se documenta cierta asociación 
desde dos enfoque teóricos. Uno, la 
cannabis puede ser un factor, no su-
ficiente ni necesario, para favorecer 
el desarrollo de la psicosis en per-
sonas predispuestas a ella.  Dos, la 
cannabis es tomada como automedi-
cación paliativa inclusive antes de 
la aparición notable de la psicosis. 
En este sentido estudios reseñados 
por los autores indican que al com-
parar pacientes esquizofrénicos con 
y sin consumo de marihuana, se de-
tectó una significativa diferencia en 
aspectos como la fluidez y el apren-
dizaje verbal, a favor de los usua-
rios de Cannabis. La autoestima y 
la distracción son otras dos ganan-
cias percibidas entre este último 
tipo de pacientes.

Con base en el requerido soporte 
científico los investigadores cues-
tionan creencias  infundadas, que 
muchas veces sirven de excusa para 
manipular la opinión pública, por 
parte de los defensores de las polí-
ticas represivas, patologizantes y 
criminalizadoras del consumidor. 
Por ejemplo, citan estudios que 
elaboran escalas de daños físicos, 
psíquicos y sociales por consumo de 
sustancias psicoactivas, donde la 
marihuana ocupa el puesto 11 entre 
las primeras 20, lejos de la heroína, 
el crack, el alcohol y el tabaco. En 
directa relación con estos datos los 
autores muestran también trabajos 

que desmienten la idea generaliza-
da, de concebir la marihuana como 
la puerta de entrada al consumo de 
otras sustancias más fuertes. 

Lo mismo que cifras estadísticas 
contrarias al prejuicio según el cual 
todo consumidor de cannabis se com-
promete con la comisión de delitos. 
En Argentina entre los consumido-
res adolescentes de marihuana la 
ejecución de prácticas problemáticas 
y delictivas corresponde al 5%, mien-
tras que entre los consumidores de 
licor representan el 30%. 

El libro contiene además suge-
rencias técnicas para un aprove-
chamiento industrial de la fibra de 
cannabis –cáñamo- y de sus pocas 
conocidas cualidades nutricionales 
(la semilla). Y en especial para el 
cultivo doméstico con fines de uso 

recreativo o terapéutico personali-
zado, en concordancia con las dis-
posiciones legales que lo posibilitan 
o, precisamente, como estrategia 
política para presionar al cambio 
jurídico que lo permita. Es evidente 
que los cultivos caseros y estatales 
regulados son los caminos efectivos 
para quebrar el criminal negocio del 
narcotráfico. 

Por lo dicho se trata de un trabajo 
serio, recomendado para todas aque-
llas y aquellos interesados en fortale-
cer sus argumentos para perseverar 
en la lucha social por el pluralismo 
cultural, moral y político propio de 
verdaderas sociedades democráticas. 
Sociedades donde también haya es-
pacio para el ejercicio legítimo de la 
cultura cannábica.    

Marihuana en argentina. 
Historia, rendimiento, usos 
industriales y terapéuticos de 
la cannabis sativa


