
 

  
GOBERNACION DEL TOLIMA 

SECRETARIA DE PLANEACION Y TIC 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

RENDICION DE CUENTAS 
 
 
 
 

100 DIAS DEL GOBIERNO “EL TOLIMA NOS UNE” 2020 - 2023 
 

 

 

 

RICARDO OROZCO VALERO 

Gobernador del Tolima 

 

 

 

 

 

Secretaria de Planeación y TIC 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

01 de Abril de 2020 

GABINETE DEPARTAMENTAL 



 

 

 

JOSE RICARDO OROZCO VALERO Gobernador del Tolima 
Liliana Soler Carvajal Gestora Social 
Juan Pablo García Poveda Secretario de Planeación y TIC 
Santiago Barreto Triana Secretario General  
Alexander Tovar Secretario del Interior 
María Del Carmen Muñoz Secretaria de Hacienda 
Delcy Esperanza Isaza Secretaria de la Mujer 
Beatriz Valencia Gómez Secretaria de Desarrollo Agropecuario 
Sandra Liliana García Secretaria de Infraestructura y Hábitat 
Alexandra Márquez Secretaria de Salud 
Julián Fernando Gómez Secretario de Educación y Cultura 
Sandra Patricia Acevedo Secretaria Administrativa (E) 
Jorge Luciano Bolívar Secretario de Inclusión Social Poblacional 
Fredy Torres Cerquera Secretario de Ambiente y Gestión del Riesgo 
Erika Ramos Dávila Secretaria de Desarrollo Económico 
Nidia Yurani Prieto Arango Directora Dpto. Administrativo Asuntos Jurídicos 
Ximena de Pilar Pérez Henao Directora de Contratación 
Carlos Alberto Barrero Director Dpto. Administrativo de Tránsito y Transporte 
José Dayler Lasso Gerente EDAT S.A. E.S.P. 
María Azucena Ramírez Gerente EGETSA S.A.  E.S.P 
Nidia Victoria Castillo Gerente Lotería del Tolima 
Sandra Milena Varón Gerente Indeportes 
Franz Leonardo Bedoya Gerente Fábrica de Licores del Tolima 

                            
                   
  EQUIPO TÉCNICO 

Secretaría de Planeación y TIC 

 

 

Juan Pablo García Poveda Secretario de Planeación y TIC 
Jaissney Alexandra Ospina Malagón Directora Planeación para el Desarrollo 
Carlos Alberto Sánchez Alfonso Director TIC 
Edna Constanza Bustos Directora Gestión Pública Territorial 
Esperanza  Mesa  Hernández Secretaria Ejecutiva 
Héctor Eugenio Cervera Botero Profesional Especializado 
María Yineth Oviedo Profesional Universitario 
Fernando De Paula Rojas Profesional Universitario 
Nancy Correa Ramírez Profesional Universitario 
Dora María Ovalle Guativa Profesional Universitario 
Jaqueline Galvis Jiménez Profesional Universitario 
Dolly Rodríguez Riaño Profesional Universitario 
Martha Jazmina Higuera Parra Profesional Universitario 
Álvaro Murillo Camargo Profesional Universitario 
Miguel Antonio Montañez Roa Profesional Universitario 
Fanny Moica Susunaga Profesional Universitario 



 

 

 
 

Equipo Asesor y de Apoyo Técnico 
Secretaría de Planeación y TIC 

 
Edwin Castro Calderón Gilberto Martínez Agudelo 
Sergio Andrés  López Agudelo Olga Lucia Díaz Rozo 
Yerly Patricia Cardona Montoya Carol Johana Nieto García 
Gladys Katherine Silva Garibello Johana Carolina Medina Parra 
Andrés Felipe Oliveros Díaz Ana Cristina Godoy Bustos 
Gilberly Gutiérrez Gutiérrez Édison Javier Dávila García 
Oscar Duvan Méndez Mariana Barbosa Monroy 
Kevin Campos Oscar Javier  Correa Reyes 
Oscar Méndez Carlos Andrés Chilatra Lozano 
Marolin Guzmán Bonilla Sergio Juan Luis Ruiz 
Natalia Yate Peralta Hanner Gustavo García Rodríguez 
Lina Marcela  Agudelo  

 
 
 
 

   DIPUTADOS ASAMBLEA DEPARTAMENTAL DEL TOLIMA 

PERIODO 2020 - 2023               

 

 

Alejandro Martínez Sánchez  Presidente de la Asamblea 

Marco Emilio Hincapié Ramírez Primer Vicepresidente 

Luis Fernando  Lombo Lozano Segundo Vicepresidente 

Maxjonny Alexander Barrios Betancourt Diputado 

Felipe Andrés Ferro Lozano Diputado 

Renzo Alexander García Parra   Diputado 

Rosmery Martínez Rosales  Diputada 

Giovanny Eduardo Molina Correcha Diputado 

Julio Cesar Morato Ortiz Diputado 

Carlos David Ñuztes Diputado 

Carlos Andrés Ramírez Rey Diputado 

Milton Restrepo Ruiz Diputado 

Carlos Arturo Reyes Rodríguez Diputado 

Fabio Andrés Rodríguez Blanco Diputado 

Yepes Caro Gerardo  Diputado 
 
 
 
 



 

 
CONSEJO TERRITORIAL DE PLANEACIÓN DEPARTAMENTAL 

 

POR EL SECTOR DE LOS ALCALDES: 

 María Yineth Cifuentes Giraldo - Alcaldesa del municipio de Casabianca, por la Zona Nevados. 

 Omar Iván Carrillo Ramírez - Alcalde del municipio de Ortega, por la Zona Sur. 

 Albeiro Trujillo Castro - Alcalde del municipio de Alpujarra, por la Zona Sur oriente. 

 Juan Carlos Castaño Posada - Alcalde del municipio Mariquita, por la Zona Norte. 

 Luis Gabriel Pérez - Alcalde del municipio Cunday, por la Zona Oriente. 

 Andrés Fabián Hurtado Barrera - Alcalde del municipio Ibagué por la Zona Centro  

 

 

POR EL SECTOR ECONOMICO:  

 Marco Antonio Sánchez Celemín - subsector Cooperativas. 

 

POR EL SECTOR SOCIAL: 

 Yamileth Ospina Hernández - por el subsector Campesinos. 

 Ernestina Rodríguez de Barón - por el subsector Mujeres. 

 

POR EL SECTOR EDUCATIVO CULTURAL Y ESTUDIANTIL: 

 Jorge Andrés Tafur Villareal - por el subsector  Universidades ubicadas en el territorio. 

 Jonh Jairo Méndez Arteaga - por el subsector Objeto Desarrollo Científico, Técnico y Cultural. 

 

POR EL SECTOR ECOLOGICO:  

 Ligia Del Rosario Arregoces Osorio  

 

POR EL SECTOR COMUNITARIO: 

 Ramiro Machado Mejía - por el subsector Asociaciones o agremiaciones de participación 

comunitaria reconocidas legalmente. 

 

POR EL SECTOR INDIGENA: 

 Jacqueline Bohórquez Escandón  

 

POR EL SECTOR GRUPOS POBLACIONALES: 

 María Eunice Quiñonez Varón - por el subsector Población desplazada por la violencia. 

 

 

 

 

 



 

Tabla de contenido 

 

INTRODUCCIÓN  ...................................................................................................................................... 6 

INFORME DE GESTION Y EJECUCIÓN ACTO DE RENDICIÓN DE CUENTAS PRIMEROS 100 

DIAS DEL GOBIERNO “TOLIMA NOS UNE” ........................................................................................ 7 

SECRETARIA DE PLANEACION Y TIC  .................................................................................................. 7 

SECRETARIA DE EDUCACIÓN Y CULTURA  ...................................................................................... 23 

INDEPORTES  ......................................................................................................................................... 29 

SECRETARIA DE SALUD  ...................................................................................................................... 34 

SECRETARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO .......................................................................... 40 

SECRETARIA DE DESARROLLO ECONOMICO  ................................................................................ 48 

SECRETARIA DE INTERIOR  ................................................................................................................ 55 

DIRECCION DEL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE TRANSITO Y TRANSPORTE  - DATT 

 .................................................................................................................................................................. 56 

SECRETARÌA DE INFRAESTRUCTURA Y HABITAT .......................................................................... 57 

SECRETARÌA DE AMBIENTE Y GESTION DEL RIESGO  .................................................................. 60 

EMPRESA DEPARTAMENTAL DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DEL TOLIMA – EDAT ..... 67 

SECRETARÍA DE INCLUSIÓN SOCIAL POBLACIONAL  .................................................................... 70 

SECRETARÍA ADMINISTRATIVA .......................................................................................................... 74 

SECRETARIA DE HACIENDA  ............................................................................................................... 77 

LOTERÍA DEL TOLIMA  .......................................................................................................................... 81 

FABRICA DE LICORES DEL TOLIMA ................................................................................................... 84 

  



 

6 
 

 
 

INTRODUCCIÓN 
 
 
 

El Gobernador del departamento del Tolima, RICARDO OROZCO VALERO presenta el Informe de la 

gestión realizada durante los primeros 100 días del periodo de Gobierno “El Tolima Nos Une 2020 – 

2023”, con el fin de  dar a conocer a  la población tolimense,  los resultados de las  realizaciones  

prioritarias y de mayor impacto en este periodo de Gobierno que se inicia. 
 

El presente informe se fundamenta  en los preceptos normativos establecidos en la Constitución 

Política, Ley 1474 de 2011, Ley 1757 de 2015, Ley de Transparencia y Acceso a la Información - Ley 

1712 de 2014, Conpes 3654 de 2010, todas ellas relacionadas con buenas prácticas de mantener 

informada la comunidad sobre los resultados de la gestión de lo público a través de los mecanismos 

de  Rendición de Cuentas públicas, en busca de ir  aportando a  una cultura democrática de lo público,  

rescatar la confianza de la ciudadanía, lograr  consenso  de manera participativa  para aportarle a un 

Tolima de mejores oportunidades.  
 

En armonía con las apuestas del  Programa de Gobierno del señor Gobernador, para los próximos 

cuatro años de desarrollo para el  departamento 2020 -2023,  bajo la propuesta “El Tolima nos une”, 

el presente informe consolida la  información de   las realizaciones estratégicas y prioritarias de las 

diferentes secretarias y entidades descentralizadas del Departamento, incluyendo los temas sociales, 

incluyentes, de seguridad, productividad y desarrollo económico, conectividad, infraestructura, 

ambiente y gestión del riesgo y gobierno institucionalidad. 
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INFORME DE GESTION Y EJECUCIÓN ACTO DE RENDICIÓN DE CUENTAS PRIMEROS 100 

DIAS DEL GOBIERNO “TOLIMA NOS UNE” 
 

Como resultado de las principales intervenciones y acciones desarrolladas por el Gobierno 

Departamental del Tolima, “EL Tolima Nos Une  2020 – 2023 “durante los primeros 100 días de 

Gobierno, se presenta el  informe consolidado de  la gestión e inversiones, las cuales se plantean a 

través de los logros de mayor impacto  de cada uno de los sectores que dinamizan el desarrollo   social, 

económico, ambiental y de gestión institucional  en el Departamento. 

El período de reporte del presente informe comprende  entre el 1 de Enero y el 09 de abril de 2020.  

Dado el periodo de reporte, las acciones se han centrado principalmente en el avance de  la planeación 

estratégica, la organización administrativa, funcional y operativa, para la proyección y definición de las 

apuestas y metas a incluir en el Plan de Desarrollo Departamental, el cual se encuentra en proceso 

de formulación, con el  direccionamiento  del Doctor Ricardo Orozco Valero - Gobernador  y el  

Secretario de Planeación y Tic y la participación de todas las Secretarios ( sectores) y  las entidades 

descentralizadas del orden departamental. 

A continuación, se detallan los Principales Logros en los primeros 100 días de gobierno “El Tolima 
Nos Une 2020  - 2023”: 

 

SECRETARIA DE PLANEACION Y TIC 

FORMULACION PLAN DE DESARROLLO DEPARTAMENTAL “EL TOLIMA NOS UNE” 2020- 

2023  

El Gobierno departamental “ El Tolima Nos Une” , de manera coordinada, articulada  y participativa 

con todos los sectores y actores y comunidad, viene en proceso de construcción y formulación del 

Plan de Desarrollo Departamental, como la herramienta de planificación que trazará y definirá las 

líneas de acción a intervenir en el periodo de Gobierno 2020 – 2023. 

En el contexto de la formulación se desarrolló la metodología orientada al concepto de gestión por 

resultados, aplicó los preceptos del marco lógico, la cadena de valor y se soportó técnicamente en las 

directrices impartidas por el DNP, las guías y manuales dispuestos por el Kit Territorial y otros marcos 

de referencia. 

Se realizó el Diagnostico de cada uno de los pilares con sus sectores asociados, se identificaron las 

principales problemáticas, líneas base, causas, consecuencias, objetivos y estrategias, para 

responder a esas problemáticas. 

 

 Se estructuró el PROYECTO DE PLAN DE DESARROLLO (Documento Preliminar) 

El 28 de Febrero de 2020 conforme a lo establecido en el artículo 39 de la ley 152 de 1994, se 
entregó al Consejo Territorial de Planeación – CTP  y a la Corporacíon Autonoma Regional del 
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Tolima – Cortolima, el proyecto de plan de desarrollo (documento preliminar) El Tolima Nos Une 
2020 -2023 el cual está integrado  por 4 pilares y 21 programas que se mencionan a continuación:  

1. EQUIDAD: TOLIMA, tierra de inclusión y bienestar 

Lo integran los siguientes programas: 

 Programa 1. El Tolima Nos Une para luchar contra la pobreza 

 Programa 2. En el Tolima, la Educación pertinente e inclusiva Nos Une 

 Programa 3. El Tolima Nos Une por la Equidad y la participación de las Mujeres 

 Programa 4. En el Tolima, La inclusión Social Nos Une 

 Programa 5. En el Tolima La Cultura Nos Une 

 Programa 6. En el Tolima, el Deporte Nos Une 

 Programa 7. Salud y Bienestar para Unir el Tolima 

 

2. GOBERNABILIDAD: TOLIMA, Gobierno de unidad, paz y reconciliación. 

Lo integran los siguientes programas: 

 Programa: Buen gobierno y gestión institucional 

 Programa: Participación ciudadana 

 Programa: Seguridad ciudadana 

 Programa: Seguridad vial 

 Programa: Justicia, paz y derechos humanos 

 Programa: Víctimas 

 

3. COMPETITIVIDAD: Tolima, Tierra de oportunidades 

Lo integran los siguientes programas: 

 Programa: Gestión empresarial orientada a la ciencia, tecnología e innovación (CTeI) 

 Programa: Integración regional 

 Programa: Turismo 

 Programa: La Transformación del Campo nos une 

 

4. SOSTENIBILIDAD: TOLIMA territorio de conciencia ambiental 

Contribuir a un ordenamiento ambiental de las actividades económicas, encaminado a la 
gestión del riesgo y cambio climático. Fomentando esquemas y estrategias complementarias 
para la conservación del recurso hídrico, ecosistemas estratégicos y áreas protegidas.  
 
Lo integran los Programas:  

 Recurso Hídrico, Ecosistemas Estratégicos y Áreas Protegidas 

 Ordenamiento Territorial y Gestión Socio ambiental 

 Vivienda y Servicios Públicos  

 Gestión del Riesgo y Cambio Climático 

 

 Se avanzó en la formulación del PLAN FINANCIERO: 
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El Plan Financiero, es la herramienta de planificación financiera, que tiene como esencia 

determinar los recursos, producto de las mejores alternativas de gestión administrativa y 

financiera de la entidad; partiendo de las operaciones efectivas de caja, la situación actual del 

departamento del Tolima; y las proyecciones a corto y largo plazo que permitan visualizar el 

estado de las finanzas de la entidad territorial con ahorro o déficit; y la financiación de proyectos 

de Inversión dentro del marco del Plan de Desarrollo, “EL TOLINA nos UNE” 2020-2023. 

 

MECANISMOS DE PARTICIPACION CIUDADANA EN EL PROCESO DE CONSTRUCCION DEL 

PLAN DE DESARROLLO “El Tolima nos Une 2020 -2023” 

El plan de desarrollo Departamental está en proceso de construcción como un documento técnico pero 

sencillo, donde se han escuchado y se están escuchando las necesidades, problemáticas más 

sentidas  de todos los sectores y actores del Departamento y se ha desarrollado un proceso amplio 

de socialización y participación para recoger los anhelos, problemas, sueños y esperanzas de los 

ciudadanos. A la fecha de presentación de este informe han participado aproximadamente 6.279 

personas en las mesas técnicas realizadas en 30 municipios, en las 15 mesas comunales en la ciudad 

de Ibagué y en las 25 mesas sectoriales y poblacionales. 

Se aplicó   una estrategia de planeación participativa y de consenso con la comunidad, con la 

integración y articulación de las diferentes secretarías e institutos descentralizados de la Gobernación 

del Tolima, mediante la conformación de equipos interdisciplinarios que aportaron el acopio de 

información, análisis y definición de las propuestas.  

La  estrategia contiene mecanismos de  participación interna y externa, basada en la realización de 

Mesas de Trabajo, con sectores y actores del Departamento, en cada uno de los pilares establecidos, 

bajo tres tipos de intervenciones: 

 Cronograma desarrollo Mesas Técnicas. 
 

 
 

Fuente: Secretaria de Planeación y TIC 
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 Mesas de trabajo internas: 

Se realizaron socializaciones, articulaciones y consensos con los diferentes, Secretarios de 
Despacho de la Gobernación del Tolima con sus equipos de trabajo, Gerentes de entidades 
descentralizadas adscritas a la Gobernación con sus equipos de trabajo, permitiendo el aporte 
de los participantes en cada uno de los pilares. 

 

 Participación en Mesas Técnicas Municipales e Ibagué 

El equipo coordinador realizo socializaciones, articulaciones y consensos en 30 municipios, es 

decir  el 63,8% del total de los municipios del departamento, en interacción con la comunidad 

para definir los temas  a priorizar de acuerdo a las problemáticas más sentidas por los territorios; 

con los diferentes actores, entre ellos : Alcaldes de municipios del Tolima, Concejales de las 

diferentes alcaldías, equipos de trabajo de las alcaldías visitadas, Presidentes de Junta de Acción 

Comunal de los municipios del Tolima, Líderes comunales, asociaciones, comunidad en general, 

entre otros;  De igual manera se realizaron socializaciones, articulaciones y consensos en 11 

comunas y corregimientos de Ibagué, en las cuales se establecieron las principales problemáticas 

que posee la comunidad ibaguereña. 

Este grafico nos permite identificar la Participación ciudadana en los 30 Municipios e Ibagué 

con sus comunas y corregimientos, con sus aportes en cada uno de los pilares establecidos 

en nuestro Plan de Desarrollo “El Tolima nos Une” 2020 – 2023. 
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Fuente: Secretaria de Planeación y TIC 

 

 Participación en Mesas Técnicas Sectoriales 

 

Fuente: Secretaria de Planeación y TIC 

Se realizaron articulaciones y consensos con representantes de 25 sectores más representativos 

de la sociedad como son, deporte, infancia, jóvenes, diversidad Sexual, discapacidad, mujeres, 

victimas – Reincorporados, animalistas, seguridad, adulto Mayor, salud, ambiental, indígenas – 

Rom, comunal, tránsito y transporte, cultural, afrodescendientes, libertad religiosa, educación, 

derechos humanos, gremios - CTeI - Sector Textil – RAPE, veteranos, víctimas – Tolipaz, para 

recoger aportes, definir los temas  a priorizar de acuerdo a las problemáticas más sentidas en 

sus sectores. 

 

 Participación Ciudadana 

En este ejercicio de Participación e integración ciudadana, hemos logrado el acompañamiento de 3.352 

personas registradas en planillas de asistencia y 6.279 personas como total estimado pertenecientes a 

todos los rangos de edades. 

A continuación se relacionan los Municipios, Sectores, Comunas y corregimientos con los que se han 

trabajado las mesas Técnicas. 
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Fuente: Secretaria de Planeación y TIC 

En el Siguiente Grafico podremos observar el detalle de la participación registrado en planillas y 

los participantes, que se estimaron en cada uno de las Mesas Desarrolladas. 

 

Fuente: Secretaria de Planeación y TIC 

Es muy importante destacar la participación por sexo, que se tuvo en las 3.352 personas 

registradas en las planillas, en donde 1.483 eran Mujeres, es decir el 44,2% y 1.869 eran 

hombres, es decir el 55,8%. 

En el Siguiente Grafico podremos observar el detalle de la participación por sexo en cada sector, 

registrado en planillas de Asistencia. 

 

Municipios Sector/Población Comuna/Corregimiento

Herveo Lanzamiento Plan Desarrrollo Comuna 1

Fresno Deportes comuna 2

Icononzo Infancia Comuna 3

Melgar Jovenes Comuna 4

Prado Diversidad Sexual Comuna 5

Purificación Discapacidad Comuna 6

San Antonio Mujeres Comuna 7

Chaparral Victimas - Reincorporados Comuna 8

Murillo Animalistas Comuna 9

Libano Seguridad comuna 10

Cunday Adulto Mayor Comuna 11

Carmen de Apicala Salud Comuna 12

Planadas Ambiental Comuna 13

Valle de San Juan Indígenas - Rom Dantas

San Luis Comunal Laureles

Roncesvalles Transito y Transporte

Falan Cultural

Armero Guayabal Afrodescendientes

Natagaima Libertad religiosa

Coyaima Educación

Casabianca Derechos humanos

Palocabildo Libertad religiosa 2

Flandes Gremios - CTeI - Sector Textitl - RAPE

Coello Veteranos

Ortega Víctimas - Tolipaz

Saldaña

Cajamarca

Rovira

Santa Isabel

Venadillo
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Fuente: Secretaria de Planeación y TIC 

 

 Participación virtual 

El Documento preliminar del Plan de Desarrollo Departamental, se encuentra disponible  en  la 

página web de la Gobernación del Tolima: 

https://www.tolima.gov.co/publicaciones/21341/proyecto-plan-de-desarrollo-el-tolima-nos-une-

2020-2023/. 

Dicho documento se encuentra dispuesto, para ser consultado y recoger los aportes de los 

ciudadanos, que desean participar  en la construcción del mismo.  Cuenta con 744 participaciones 

a la página. 

 

Fuente: Secretaria de Planeación y TIC 

https://www.tolima.gov.co/publicaciones/21341/proyecto-plan-de-desarrollo-el-tolima-nos-une-2020-2023/
https://www.tolima.gov.co/publicaciones/21341/proyecto-plan-de-desarrollo-el-tolima-nos-une-2020-2023/
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Teniendo en cuenta la emergencia generada por la Pandemia del Coronavirus - COVID 19, el día 

lunes 16 de marzo se realizó la última jornada de carácter presencial. A partir de allí se 

implementó la estrategia de  participación virtual a través de un aplicativo en www.tolima.gov.co 

donde los ciudadanos podrán continuar su participación, realizando sus aportes, para la 

construcción del documento. 

 

Gestión frente a la política de Infancia y adolescencia 

 Se realizó el primer Encuentro de Alcaldes y Alcaldesas por la Infancia y la Adolescencia para la 

inclusión de los derechos de los niños, niñas, adolescentes y jóvenes del Tolima para esta 

viegencia, con el fin de fortalecer a las administraciones municipales en los procesos de 

planeación y gestión, para la formulación de los planes de desarrollo locales 2020-2023 de 

acuerdo a los lineamientos de la Procuraduría General de la Nación y el Instituto Colombiano de 

Bienestar Familiar.  En el Tolima el 50% de la población es menor de 28 años, lo que significa 

que es un departamento joven que requiere implementar estrategias y programas orientadas a 

promover el acceso y disfrute de la niñez y la juventud a una educación pertinente y de calidad, 

a una salud integral y preventiva, al deporte y la cultura como entornos protectores, a la tecnología 

y la innovación para afrontar los retos del siglo XXI.   

 

 Se llevó a cabo la Mesa Técnica de Infancia, adolescencia y fortalecimiento familiar. Con la 

participación de entidades como SENA, ICBF, Policía Nacional, Prosperidad Social, Indeportes, 

Organización Internacional para las Migraciones, Aldeas infantiles SOS, Asociación Cristiana de 

jóvenes, CONCERN Universal, Centro de Formación para la Paz,  entre otras organizaciones de 

la sociedad civil,  las diferentes secretarias de la Gobernación del Tolima y la Alcaldía Municipal 

de Ibagué, realizaron valioso aportes para la inclusión de los derechos de la niñez en el plan de 

desarrollo El Tolima nos Une 2020-2023. 

 

 

Fuente: Secretaria de Planeación y TIC 

 

Primer encuentro de Alcaldes y alcaldesas por la Infancia y Adolescencia del Tolima. 17 de Febrero 2020.  

http://www.tolima.gov.co/
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Mesa técnica de Infancia y adolescencia para la incidencia en plan de desarrollo “El Tolima Nos Une 2020-2023”. 04 de Febrero de 

2020. 

Sistema general de regalías SGR 

 

 Se realizó acompañamiento al DNP, para la elección de los Alcaldes delegados de los municipios 
ante el OCAD Departamental y Regional, definiéndose hasta el año 2023, de a 5 delegados por 
año en el OCAD departamental y 2 por año en el regional, quienes serán los encargados de  emitir 
el voto para la aprobación de las iniciativas que se presenten . 

 

 
 

AÑO OCAD REGIONAL OCAD DEPARTAMENTAL 

2020 

Villahermosa 
Planadas 

San Antonio 

Honda 

Valle de San Juan 

Coyaima 

Dolores 

2021 

Espinal 

Ortega 

Armero Guayabal 

Purificación 

Natagaima 
Palocabildo 

Chaparral 

2022 

Melgar 
Venadillo 

Roncesvalles 

Murillo 

Guamo 

Natagaima 

Saldaña 

2023 

Carmen de Apicala 

Lérida 

Anzoátegui 

Piedras 

Chaparral 
Alvarado 

Flandes 
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 Se realizó la primera sesión de OCAD Departamental del año 2020, donde se realizó la 
aprobación de los recursos destinados al pago de compromisos adquiridos con anterioridad al 31 
de diciembre de 2011 del mes de marzo de 2020, de conformidad con lo señalado en el artículo 
144 de la Ley 1530 de 2012. (Pago del servicio de la deuda) por un valor de $2.012.801.750. 

 

 Apoyo y acompañamiento para la viabilización del proyecto de dotación de mobiliario educativo 
para 8 municipios Zomac y PDET por el valor de $1.162 millones. Los municipios beneficiados 
son: Ataco, Chaparral, Dolores, Planadas, Rioblanco, Roncesvalles, Rovira y San Antonio. 
 

 Se realizó el acompañamiento tecnico para  poder tener en trámite de revisión por parte del 
ministerio del sector, 6 proyectos de inversión con cargo a las asignaciones de OCAD 
Departamental y Regional y 2 proyectos en revisión con cargo al OCAD Paz. Así: 

 

NOMBRE PROYECTO MUNICIPIO 
VALOR (ASIGNACIONES 

DIR) 

2018004730077 

VALLE DE SAN JUAN 11.082.739.471 
Construcción Institución 

Educativa Juan Lasso de la 
Vega en el Municipio de Valle De 

San Juan 

2019004730001 

LIBANO 
VILLAHERMOSA 

8.995.392.192 
Rehabilitación de la vía Líbano - 
Villahermosa en el departamento 

del Tolima 

2018004730125 

PLANADAS 3.366.035.615 

Construcción del internado y 
área del restaurante para la 

institución educativa 
NASAESXFIZÑI sede principal 

del municipio de Planadas, 
Departamento del Tolima 

2019004730024 

ATACO 6.716.210.632 Pavimentación de vías urbanas 
en el municipio de Ataco, Tolima 

2018004730025 

SAN ANTONIO 4.531.846.102 

Construcción obras de 
pavimentación de vías urbanas 

calle 5 entre carreras 6-11 
municipio de San Antonio, 
departamento del Tolima 

2020004730002 

PLANADAS 6.221.743.509 
Reposición de las redes de 
acueducto, alcantarillado y 
reemplazo de la carpeta de 

pavimento en el centro poblado del 
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corregimiento de Gaitania del 
municipio de Planadas, Tolima 

Planadas 

 

NOMBRE PROYECTO MUNICIPIO VALOR (OCAD PAZ) 

Construcción del nuevo hospital 
María Inmaculada de Rioblanco 

por fases Rioblanco 
RIOBLANCO 

10.626.173.738 
 

Implementación de estrategias 
para mitigar el efecto del cambio 

climático en empresas productivas 
pecuarias bovinas en sistemas 

doble propósito, Una oportunidad 
para la sostenibilidad de la paz en 

el sur del Tolima 

ATACO 
CHAPARRAL 
PLANADAS 
RIOBLANCO 

9.603.451.384 

 
 

 Se realizó el cierre de 5 proyectos en el GESPROY  y se brindó acompañamiento a las secretarías 
ejecutoras para la subsanación de las alertas  y definición de  planes de trabajo, lo cual permite  avanzar 
en el índice de gestión de proyectos  y medir el cumplimiento del objetivo de los contratos: 

 

BPIN PROYECTO OBSERVACION 

2012004730025 
Mejoramiento de la vía Ataco - 

Planadas sector de Santiago Pérez 
- el Cóndor 

Proyecto cerrado mediante acto de 
cierre 0031 del 21 de Febrero del 2020 

2012004730026 
Mejoramiento de la vía Ibagué - 

variante totumo - va Rovira 
Proyecto cerrado mediante acto de 

cierre 0032 del 21 de Febrero del 2020 

2012004730031 

Construcción de vivienda en sitio 
propio nucleado urbanización 

ciudadela comunitaria mariquita - 
Tolima 

Proyecto cerrado mediante acto de 
cierre 0020 del 10 de Febrero del 2020 

2013000060044 

Mejoramiento y rehabilitación de la 
vía secundaria Saldaña - 

Purificación en el departamento del 
Tolima, centro sur 

Proyecto cerrado mediante acto de 
cierre;0022 del 12 de Febrero del 2020 

2013004730001 
Mejoramiento del sistema de 

acueducto según plan maestro del 
municipio de venadillo, Tolima 

Proyecto cerrado mediante acto de 
cierre; 0036 del 02 de Marzo del 2020 

 

 Asistencia técnica a los municipios adheridos y desadheridos del OCAD Departamental 
(adheridos son los municipios que tramitan sus proyectos a través del Departamento, y los 
desadheridos son los municipios que conformaron su propio OCAD y tramitan directamente sus 
proyectos con DNP), en el uso de las herramientas y aplicativos del DNP, así como los 
procedimientos correspondientes para adelantar los procesos de priorización, viabilización y 
aprobación de los proyectos de inversión de cada municipio. 
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Gestión de proyectos para otras fuentes de Financiamiento 

Obras por Impuestos 

En asocio con la secretaria de planeacion se estructuro y viabilizó el proyecto "DOTACIÓN DE 
MOBILIARIO ESCOLAR EN LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE LOS MUNICIPIOS 
ZOMAC, DEPARTAMENTO DEL TOLIMA" por valor de $1.162 millones, para beneficiar a 1.646 
estudiantes del grado preescolar matriculados en 475 sedes de 41 Instituciones Educativas, de los 
municipios ZOMAC (Ataco, Chaparral, Dolores, Planadas, Rioblanco, Roncesvalles, Rovira y San 
Antonio). Proyecto financiado con recursos de obras por impuestos. Actualmente se adelanta proceso 
administrativo para la contratación por parte de la ART.  

 
Minciencias – COVID 19 

En el marco de la emergencia de COVID -19, Minciencias abrió una convocatoria para proyectos de 
ciencia, tecnología e innovación encaminados a atender líneas temáticas de la emergencia. Se 
presentaron dos iniciativas, una con la Universidad del Tolima y la otra con el Centro de Productividad 
del Tolima - CPT 
 

 Implementación de medidas para la detección rápida del COVID – 19 en Ibagué y Municipios 
Aledaños e interrupción de la transmisión mediante la búsqueda activa poblacional e institucional 
por valor de 2.138 millones. (Universidad del Tolima) 

 Desarrollo e implementación de un sistema de monitoreo en tiempo real para el reconocimiento 
de cadenas de transmision y analisis de moribilidad asociados al COVID – 19 mediante 
georefrenciacion, estadistica, modelamiento matematico e inteligencia artificial en Ibagué por 
valor de 686 millones (Centro de Productividad del Tolima) 

 
 

Dirección de TIC 

Principales Logros   

 Socialización de herramienta digital para la participación ciudadana en las mesas técnicas de 

participación ciudadana para la construcción del plan de desarrollo “El Tolima Nos une 2020-

2023”.   
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Fuente: Secretaria de Planeación y TIC 

 

 Mesa Técnica de Gremios, CTEI y TIC Con la participación de entidades como Cámara de 

Comercio, Secretaria de TIC Alcaldía de Ibagué, Universidad del Tolima, CPT, Universidad de 

Ibagué, Empresarios TIC, Clúster TIC, Coordinadores TIC municipales (Coello y Villarrica), 

SENA, Tecno parque SENA y Tecno academia SENA, entre otras organizaciones de la sociedad 

civil y las diferentes secretarias de la Gobernación del Tolima y la Alcaldía Municipal de Ibagué, 

se recogieron los aportes para la formulación del plan de desarrollo con el objetivo de fortalecer 

la industria TIC en el departamento, se contó con la participación de 138 personas. 

 

   

Fuente: Secretaria de Planeación y TIC 

 

 El reto de la transformación digital. Con la articulación de la cámara de comercio y la alcaldía de 

Ibagué se realizó un evento del reto de la transformación digital, en cual se contó con la 

participación de un experto en el tema, con el fin de crear conciencia en los empresarios del 

departamento sobre la importancia de las tecnologías de la información en el crecimiento de las 

microempresas. 

   
 

Fuente: Secretaria de Planeación y TIC 

 Desarrollo de herramienta de participación ciudadana para la construcción del plan de desarrollo 

“El Tolima Nos Une 2020-2023”, Se habilita un espacio virtual donde los ciudadanos puedan 

expresar sus opiniones, necesidades y problemáticas para la construcción participativa del plan 
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de desarrollo departamental. Ingresando al portal web: https://www.tolima.gov.co/ y dar clic en el 

pilar respectivo según sus necesidades, diligenciar un correo electrónico y realizar su aporte. En 

ese sentido, el Gobierno Departamental a través de la Secretaría de Planeación y TIC tiene a 

disposición de los ciudadanos una serie de herramientas tecnológicas que le permita interactuar 

con los procesos de participación dispuestos por la ley. A continuación un video tutorial 

explicativo:  

https://www.facebook.com/137977743323360/posts/889864378134689/?sfnsn=scwspmo&extid

=IFJ7dR2mkq6H5SG5&d=n&vh=e 

 

 Se dio la viabilidad técnica a 4 proyectos por un valor aproximado $ 3.026 millones proyectos de 

implementación TIC, se viabilizaron los siguientes proyectos a través de la Dirección de TIC y el 

grupo temático: 

 

 Ampliación del circuito cerrado de televisión – sistema integrado de emergencias y seguridad 

SIES municipio del espinal por un valor de $2.947.820.273. 

 

 Implementación De Una Estrategia De Apropiación Social De La CTEI Que Promueva El 

Pensamiento Crítico Y Creativo En Niños, Niñas Y Jóvenes De Las IE Del Tolima - 

$24.552.687. 

 

 Implementación De Innovación De Proceso A Nivel De Poscosecha para La Incorporación De 

Valor Agregado en la diferenciación de Cafés Especiales  del Tolima. Por un valor de 

$14.304.990. 

 

 Intervención y dotación de infraestructura cultural por un valor de $41.797.917 

 

 

Dirección de Gestión Pública Territorial  

 

 Se realizó la publicación en la página de la gobernación del 

informe de MDM 2018. Este informe tiene como objetivo medir, 

comparar y ordenar a los municipios según su desempeño, 

entendido como la capacidad de gestión y resultados de 

desarrollo, teniendo en cuenta sus dotaciones iniciales para 

incentivar una mejor gestión, calidad el gasto y la inversión 

orientada a resultados de los 47 municipios del Departamento. 

 

 Fortalecimiento de capacidades institucionales a las Entidades Territoriales: 530 personas 

asistiendo a procesos de capacitación y socialización en temas de interés de la gestión pública, así:  

 

 En articulación con el Departamento Nacional de Planeación se realizó jornada de capacitación sobre  

lineamientos estratégicos y recomendaciones técnicas a tener en cuenta en el proceso de formulación 

https://www.tolima.gov.co/
https://www.facebook.com/137977743323360/posts/889864378134689/?sfnsn=scwspmo&extid=IFJ7dR2mkq6H5SG5&d=n&vh=e
https://www.facebook.com/137977743323360/posts/889864378134689/?sfnsn=scwspmo&extid=IFJ7dR2mkq6H5SG5&d=n&vh=e
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de los planes de desarrollo territorial, con especial énfasis en el uso y esquema de asistencia técnica 

del Kit de Planeación Territorial que fue dirigido a los nuevos mandatarios, secretarios de planeación, 

hacienda y asesores de los 47 municipios del departamento y que contó con la participación de 19 

Alcaldes, 40 secretarios de planeación, 21 secretarios de hacienda, 294 entre jefes de control interno, 

asesores y otros actores. 
 

 Se realizó una socialización de gestores y catastro multipropósito con la Rape dirigida a los municipios 

de Carmen de Apicala, Espinal, Ibagué, Melgar, Honda, Prado, Flandes con la participación de 31 

funcionarios. 

 

 

 Se realizaron 4 encuentros subregionales de Asistencia 

Técnica, con el fin de brindar apoyo en la construcción 

de Planes de Desarrollo, en los cuales participaron 

funcionarios de 34 municipios de: Espinal, Melgar, 

Ambalema, Venadillo, Carmen de Apicala, Lérida 

Fresno, Palocabildo, Armero, Herveo, Mariquita, Honda, 

Murillo, Casabianca, Falan y Villahermosa, Guamo, 

Suarez, Ortega, Saldaña, Purificación, Alpujarra, San 

Antonio, Prado, Anzoátegui, Santa Isabel, Alvarado, 

Piedras, Valle de San Juan, Coello, Venadillo, Cunday, Flandes y Villarrica. 

En articulación con el Ministerio de Hacienda y Crédito Público se realizó capacitación en FUT y 

Nuevo Catálogo de Clasificación Presupuestal dirigido a los 47 municipios del departamento con 

la participación de 95 funcionarios correspondientes a 39 Alcaldías. 

 

SECRETARIA DE EDUCACIÓN Y CULTURA 
 

 
Atención a la primera Infancia 

 
 

 Acompañamiento pedagógico situado: Se continuó con el 
acompañamiento a los municipios para la implementación del 
Modelo Pedagógico Situado MAS+, en el último ciclo del proceso; 
con el encuentro de intercambio de experiencias y cierre con el 
acampamiento del MEN. Acciones desarrolladas en los municipios 
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de Ataco, Chaparral, Espinal, Falan, Fresno, Herveo, Honda, Líbano, Palocabildo, Rioblanco, 
Mariquita y Valle de San Juan.       

 

 

 

 Dotación de Preescolares: 15 Instituciones educativas de los 
municipios de Ambalema, Armero, Coello, Cunday, Guamo, Fresno, 
Herveo, Icononzo, Líbano, Purificación, Saldaña, Venadillo se 
beneficiaron con dotación de material fungible de apoyo al proceso 
de enseñanza aprendizaje del grado de preescolar para fortalecer 
los ambientes pedagógicos.                          
 

 

 Mobiliario Escolar: Estructuración y viabilizarían del proyecto 
"DOTACIÓN DE MOBILIARIO ESCOLAR EN LOS 
ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE LOS MUNICIPIOS 
ZOMAC, DEPARTAMENTO DEL TOLIMA" por valor de $1.162 
millones, para beneficiar a 1.646 estudiantes del grado preescolar 
matriculados en 475 sedes de 41 Instituciones Educativas, de los 
municipios ZOMAC (Ataco, Chaparral, Dolores, Planadas, Rioblanco, Roncesvalles, Rovira y San 
Antonio). Proyecto financiado con recursos de obras por impuestos. Actualmente se adelanta 
proceso administrativo para la contratación por parte de la ART.  

        

 Alimentación Escolar Programa PAE: Con recursos del contrato 780 
de 2019 se beneficiaron 63.746 estudiantes con el programa PAE, 
desde el día 20 al 31 de enero de 2020. Para la atención en el año 
2020, está en proceso de adjudicación la contratación del suministro 
de los alimentos, para atender a 61.150 estudiantes de la zona rural 
y jornada única.  Así mismo, para la atención de la población indígena, está en proceso licitatorio 
la contratación de este PAE, para beneficiar a 10.700 estudiantes. La inversión para el 2020 
asciende a $ 35.667 millones.  

 

 

Acceso y permanencia de los escolares en el sistema educativo del Tolima 
 

 Dotación a Instituciones Educativas elementos de seguridad y salud en el trabajo. 

Adquisición de equipos y elementos de seguridad industrial en el trabajo, para beneficiar a 100 
Instituciones educativas, sede principal, con una inversión de $48.9 millones, con la ejecución del 
contrato 1957 de 2019. Está programa para el 20 de marzo, la entrega a las IE beneficiadas  
 

 Jornada Única: En 260 sedes educativas de 116 IE de 42 municipios se ejecuta la jornada única, 
con una matrícula registrada en el SIMAT a marzo 10 de 2020 de 33.157 estudiantes.  

 
 Proyecto Educativo Comunitario Cultural PECC. 

Se está realizando la construcción del documento PECC comunidad indígena PIJAO, acciones 
desarrolladas en el marco del convenio interadministrativo 1969 de 2019 y el acompañamiento 
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Integral a las IE oficiales por parte de la SEDTOLIMA. Una vez se realice la socialización de este 
documento requiere continuar con la etapa de implementación.  

 

 Atención Estudiantes con Discapacidad y Talentos 
Excepcionales: 2921 niños y niñas en condiciones de 
discapacidad, vinculados al sistema educativo se benefician 
con profesionales de apoyo para su desarrollo intelectual y 
pedagógico, con la ejecución del contrato de la vigencia 2019. 
Para continuar la atención del año 2020 está en proceso la 
adición y la nueva licitación para de este personal de apoyo, 
lo que permitirá atender a esta población durante todo el 
calendario escolar.      
  

 Transporte escolar: Para apoyar la prestación del servicio de transporte escolar en los municipios, 
se formuló y viabilizo técnicamente el proyecto, por valor de $ 12.000 millones, para beneficiar a 
26.677 estudiantes en convenio con 44 municipios para la atención del segundo semestre del 
calendario escolar.  

 

 Jóvenes y adultos atendidos por el sistema educativo: 6.077 jóvenes y adultos (2.584 mujeres y 
3.493 hombres) atendidos por el sistema educativo con programas de formación de adultos 
(Ciclos lectivos especiales integrados Oficial “CLEI”).   

 

Intervención Infraestructura Educativa:  
 

 Se avanza en la terminación de las obras de infraestructura que venía en ejecución, así:  
 

Intervención de la 

Infraestructura 

Educativa 

Municipio 
Valor 

($millones) 
Observación Registro Fotográfico 

Construcción de la 

nueva sede La 

Floresta de la IE 

Normal Superior 

Villahermosa $668 

Se entregó a la comunidad el 

día 31 de enero de 2020 para 

beneficiar a 25 estudiantes de 

la zona rural, matriculados en 

esta sede.  

 

Megacolegio de 

Bilbao 
Planadas $13,688 

Se encuentra en ejecución los 

contrato 813 y 1306 de 2019, 

con un avance de obra del 

38%, correspondiente a la 

estructura metálica, placas de 

contrapiso e inicio 

mampostería. Se tramitó 

contrato de arrendamiento 

para la atención de 513 

estudiantes matriculados en 

esta sede ubicada en la zona 

 

IE Pérez y Aldana – Purificación – Jornada de 

apoyo 
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rural.  - Fecha de terminación - 

agosto de 2020. 

IE. Francisco 

Miranda -Sede 

Laura María Zarate 

Rovira $4.18 

En ejecución, los contratos 

1448 y 1538 de 2019 se 

reinició el día 17 de febrero de 

2020, en ejecución actividades 

de excavación y solados para 

cimentación, se tramita la 

minuta de adición - Fecha de 

terminación septiembre de 

2020 para beneficiar a 306 

estudiantes.  

 

Reubicación sede 

Alto Gualí I.E 

Leopoldo García  

Palocabildo $885 

En ejecución los contratos 

1407 y 1835 de 2019.  con 

avance del 30%, y tramite de 

adición a obra e interventoría. - 

Fecha de terminación julio 

2020 para beneficiar a 11 

estudiantes de la zona rural  

 

Construcción de la 

Cancha de Futbol 

IET Felisa Suarez 

de Ortiz, sede 

principal 

Alpujarra $906 

Se realizó prórroga al convenio 

No. 1411 de 2019 por 60 días, 

avance del 40%, se tiene 

programado culminar en el 

mes de abril de 2020.  Para el 

uso y recreación de 426 

estudiantes 

 

 

Otras acciones en infraestructura educativa: 

 Visita técnica a la sede educativa La Virginia del corregimiento las 

hermosas del municipio de Chaparral, afectada por la avalancha del 

pasado 26 de diciembre. Para garantizar la atención de los niños y 

niñas matriculados en esta sede, se arrendó una casa adaptada para 

el aprendizaje de estos menores y se dotó de Kid escolares, donados 

por los funcionarios de la Secretaria de Educación y Cultura, como 

gesto humanitario y de compromiso por el bienestar de los niños y 

niñas de nuestro departamento.   

 

 Fortalecimiento a la educación rural: 121 sedes rurales dotadas con 
material pedagógico, con apoyo del MEN, para el fortalecer el proceso de enseñanza aprendizaje 
de los modelos flexibles de Escuela Nueva, Posprimaria, Media Rural y Aceleración del 
aprendizaje.  
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Estrategias para el mejoramiento de la calidad educativa                                     

 

 Convivencia Escolar: Se firmó el pacto por la paz, con los directivos y 

docentes de la IET Pedro Pabón Parga del municipio de Carmen de 

Apicalá, como institución piloto para implementación de la estrategia de 

la educación para la paz, modelo de Okinawa -Japón, para convertirse 

en experiencia multiplicadora en otras instituciones educativas del 

Departamento. De otra parte, se realizó acompañamiento y asistencia 

técnica a los comités municipales de convivencia escolar de Fresno y 

Ortega, con el propósito de activarlos en el marco de la Ley 1620 de 

2013.  

 

La estrategia "ENLAZADOS" se implementa en nueve (9) I.E. liderada por el equipo dinamizador 

conformado por docentes orientadores y docentes de aula, con el objetivo de fortalecer el 

desarrollo de competencias ciudadanas con la comunidad educativa. 

 Aprovechamiento del Tiempo libre, Jornadas complementarias: 3.975 estudiantes de 57 IE de 36 

municipios, se benefician con el inició el programa de jornadas complementarias, a través de las 

cuales se ofrece oportunidades para el conocimiento a través del refuerzo escolar, brindando 

ambientes de aprendizaje para aportar al desarrollo físico, lúdico, cultural y recreativo, 

propiciando espacios que estimulan el buen uso del tiempo libre en niños, niñas y adolescentes. 

Acciones desarrolladas con apoyo de las cajas de compensación Comfatolima, Comfenalco y 

Cafasur, con una inversión de $ 1.849 millones.  

 

 Acompañamiento situado con metodología de estudio de clase:    En 10 

Instituciones Educativas de 9 municipios, como prueba piloto, con la cual 

se busca el fortalecimiento de la calidad educativa mediante la 

cualificación de docentes en prácticas pedagógicas, para motivar a los 

estudiantes por el aprender, propiciando ambientes colaborativos entre 

docentes quienes actúan como pares académicos unos de otros, para 

diseñar y construir mejores estrategias de clases. 
 

 Mejoramiento de los resultados pruebas saber 11: Se dio inicio a la implementación de la 

estrategia para el mejoramiento de la calidad educativa, que benefician 211 IE, la cual contribuye 

al fortalecimiento de los niveles de desempeño de los estudiantes en las pruebas saber 11, en 

las cinco áreas del conocimiento (matemáticas, lectura crítica, ciencias sociales, ciencias 

naturales e inglés). En esta estrategia participan los docentes de décimo y once. Así mismo, en 

las IE Cairo Socorro – Purificación; IE Mercedes Capilla – Guamo; IE Puente Cucuana – Ortega; 

IE Simón Bolívar- Coello y la IE Alfonso Arango – Líbano, se desarrolla capacitación a docentes 

basada en lo semiótico discursivo, con el propósito de fortalecer las competencias comunicativas 

de lectura crítica y escritura propositiva. 
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 Redes pedagógicas: Se continúa con el proceso de acompañamiento 

a las redes pedagógicas, como una iniciativa de apoyo cooperativo, 

desarrollando estrategias para fortalecer los ambientes de enseñanza 

y aprendizaje en el aula, con el intercambio de saberes, experiencias 

pedagógicas entre docentes y estudiantes. De igual, forma se avanza 

en la ejecución de los planes de acción que incluyen actividades 

orientadas a la formación y cualificación de los integrantes.  Las redes 

pedagógicas que se encuentran conformadas son las siguientes: Red 

de Docentes Orientadores “DOCOTOL”; Educación Rural 

“PERTOLIMA”; Educación Inicial; Matemáticas; Lenguaje; Bilingüismo 

y Básica Primaria. 
 

 Ciencia y tecnología: Se continúa con la ejecución del proyecto “IMPLEMENTACIÓN DE UNA 

ESTRATEGIA DE APROPIACIÓN SOCIAL DE LA CTEI QUE PROMUEVA EL PENSAMIENTO 

CRÍTICO Y CREATIVO EN NIÑOS, NIÑAS Y JÓVENES DE LAS IE DEL TOLIMA – 

EXPLORANDO ANDO “ Convenio de Cooperación No. 0456 del 2019 que opera la Universidad 

de Ibagué,  se encuentra presente en 11 municipios beneficiados para el desarrollo de la 

estrategia de apropiación social de la CTeI, la cual promueve el pensamiento crítico y creativo de 

los niños y niñas de las I.E del Departamento. Con este proyecto se benefician con conectividad 

a 28.147 estudiantes de 115 sedes rurales y 51 urbanas.  Cuenta con 332 equipos de creatividad, 

entre básica primaria y básica secundaria, conformados por niños, niñas, jóvenes, docentes y 

líderes de la comunidad quienes trabajan de la mano de un equipo de pedagogas y herramientas 

tecnológicas. Tendrán como reto indagar sobre los procesos de CTeI que se desarrollan en los 

territorios y que pueden servir para la solución de las necesidades y oportunidades que han sido 

identificadas, relacionadas con el desarrollo. 

 

 Becas bicentenario:  Se asignaron 14 becas de Doctorados del programa de Becas de Excelencia 

Doctoral del Bicentenario, el cual tiene como objeto fortalecer las competencias regionales 

en ciencia y tecnología, para la generación y transferencia de conocimiento científico de alto 

impacto, que responda a las prioridades que se han trazado las regiones en materia de ciencia, 

tecnología e innovación (CTeI) en los Planes y Acuerdos Estratégicos Departamentales (PAED).   

 

Apoyo a la formación de los jóvenes con menos oportunidades 
 

 Cupos de Educación Superior: Se continua con el apoyo a los 
jóvenes con 2.735 cupos de educación superior, semestre A de 
2020, mediante la continuidad de los convenios con la 
UNIVERSIDAD COOPERATIVA, LA UNIVERSIDAD DE IBAGUÉ, 
COREDUCACIÓN, ITFIP y LA UNIVERSIDAD DEL TOLIMA, es 
de resaltar que estos convenios, se garantizan mediante Vigencias 
Futuras Ordinarias, con el propósito de que terminen su ciclo 
educativo. Del mismo modo, se firmó proceso competitivo con la 

https://www.semana.com/noticias/ciencia/102860
https://www.semana.com/seccion/tecnologia/252-1
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Universidad UNIMUTO para la atención de 276 cupos de educación superior para el semestre A 
del 2020 por valor de $ 411 millones.  

 

Dirección de Cultura Departamental. 

Principales Logros 

 52° del Carnaval Cultural y Reinado Popular de la 

Subienda – Honda (Tol.). Participación de más de  

60.000 personas en el desarrollo de las actividades del 

Festival de la Subienda entre el 27 de febrero al 01 de 

marzo del 2020, favoreciendo la apropiación y 

producción de expresiones culturales para toda la 

población del municipio, integrando a la población rural y 

la urbana con sus expresiones artísticas, sus prácticas 

culturales que tienen como eje la subienda y la relación 

con el río grande de la Magdalena. 

Con una  inversión por parte del Departamento $50 

Millones. 

 

 34° Festival de la Música Colombiana. Con una asistencia 

de apróx. 1.100 personas, se realiza el Concierto de Gala 

en la ciudad de Bogotá de la versión 34° del Festival de la 

Música Colombiana. Con una inversión de $ 340 Millones 

con recursos propios. 

 

 

 

 En cumplimientos de las directrices impartidas por el 

Gobierno Nacional y departamental, por la ocurrencia 

de la pandemia del coronavirus – COVID 19, se 

aplazó el certamen eminentemente cultural que se 

tenía previsto realizar entre el 16 y 23 de marzo de 

2020, el cual tienen como propósito reconocer y 

divulgar el trabajo musical de nuestros Compositores e intérpretes de la música colombiana de la 

región Andina y  nuestro patrimonio cultural.      
  

 

 

INDEPORTES 

Teatro Julio Mario Santo Domingo-Bogotá D.C 
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El instituto departamental de deportes del Tolima, busca desarrollar estrategias enfocadas en el 
fortalecimiento de tres líneas deportivas estableciendo estrategias de innovación como la 
descentralización deportiva a nivel departamental, así como capacitaciones a quienes serán los guías 
en los diferentes procesos de formación deportiva.  

 

 Ordenanza 001 de 2020 

Presentación y aprobación de la de Ordenanza No. 
001 de 2020, por concepto ‘’por medio del cual se 
asignan recursos del presupuesto departamental 
para el deporte a través de Indeportes Tolima y se 
confieren unas facultades al gobernador del 
Tolima’’ por valor de siete mil doscientos millones de 
pesos, con la cual se permitirá aumentar en más de 
110 % la asignación presupuestal para el deporte 
tolimense desde el Gobierno Departamental durante la vigencia 2020 -2023. 

 

La Ordenanza Nos Une, Más Apoyo, Más Deporte 

 

 Se presentó ante la Asamblea Deptal el balance, del estado 
y las proyecciones de metas y financieras para la vigencia 
2020 - 2023 del Instituto Departamental de Deportes, así 
como el impacto de los programas y líneas deportivas en los 
47 municipios del departamento. 
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 Categorización De Entrenadores 

Continuando con la búsqueda de mejorar los procesos y 
por supuesto los resultados tolimenses a nivel nacional, el 
equipo de trabajo del instituto departamental de deportes 
del Tolima por mediante resolución 006 del 12 de febrero 
del 2020 estableció los criterios de escalafón 
departamental de entrenadores, una medida por el medio 
de la cual se tienen en cuenta aspectos como el nivel 
educativo, experiencia laboral, logros alcanzado entre 
otros factores. 

Por medio de la cual se busca contar con el talento humano 
idóneo para realizar tan valiosa labor y de esta forma 
conseguir una excelente formación, preparación y 
acompañamiento a los deportistas tolimenses. 

Adicionalmente en conjunto con los presidentes de cada 
liga tolimense se realizan el análisis y evaluación de los 
planes de trabajo a ejecutar por cada liga identificando 
eventos fundamentales y necesarios para la preparación a 
las diferentes justas deportivas, para alcanzar grandes 
éxitos deportivos a nivel nacional e internacional, y de 
alcanzar un gran nivel deportivo con miras a los XXII Juegos nacionales y VI paranacionales 
2023.                                            

 

 Homenaje y Reconocimiento a los Campeones 
Tolimenses 

El 12 de marzo del 2020 en el centro de convenciones 
Alfonso López Pumarejo una noche de gala nombrada 
‘’Homenaje a Los Campeones´´, con un costo 13 
millones novecientos mil pesos 

Se contó con la participación de un total de 26 deportistas, 19 de deportes convencionales y los 
7 restantes de disciplinas paranacionales. 

Evento homenaje a los campeones 
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DEPORTES CONVENCIONALES 

NOMBRE DEPORTISTA ORO PLATA TOTAL, MEDALLERIA 

BILLAR 1  1 

 Henry Samuel Díaz Parada  
1  

  
1  

 John Fredy Martínez Sánchez    

BOXEO 2 1 3 

 Ingrit Lorena Valencia Victoria  1    1  

 Jennifer Cáceres Avendaño  1    1  

 Jorge Oswaldo Sánchez Barbosa    1  1  

ESGRIMA  1 1 

 Michael Augusto Lozano Montoya    1  1  

HAPKIDO  2 2 

 Johana Andrea Lozano Vargas    1  1  

 Valentina Gallego Hurtado    1  1  

LEVANTAMIENTO DE PESAS 1  1 

 Miguel Ángel Suarez Mesa  1    1  

LUCHA 1 1 2 

 John Sebastián Carmona Alcántara  1  1  

 Uriel Estiven Valencia Quintero   1 1  

NATACIÓN 2 2 4 

 Manuela Ferreira Borras  1  1 

 María Clara Román Mantilla  1 2 3 

TEJO  2 2 

 Alveiro Izquierdo Otálora   1 1 

 Héctor Hermógenes Pérez   

1 1 

 John Alirio Roso Osorio   

 José Ramiro Rubiano Ocampo   

 Luis Alberto Soto Sánchez    

 Ricardo Soto Sánchez   

 Total, general  7 9 16 

 

DEPORTES PARANACIONALES 

NOMBRE DEPORTISTA ORO PLATA TOTAL, MEDALLERIA 

PARACYCLING 5  5 

Nelson Eduardo Reinoso 5  5 

TENIS DE MESA PARANACIONAL  3 3 

Cristian Camilo Laverde  
2 

1 
3 

Diego Fernando Guzmán   

PARANATACIÓN 4 8 12 

Kevin Alfonso Moreno 3 1 4 

Leidy Jhoana Rivera  5 5 

Michael López Tirone  1 1 

Simonne Isabella Aldana 1 1 2 

TOTAL, MEDALLERIA 9 11 22 
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Se destaca que los valores fueron medalla de oro equivalía a un total de 16 millones de pesos y 
medalla de plata 4 millones de pesos. En este evento se realizó el pago total de 336 millones de pesos. 

 

 

 Gestión Programas Con El Ministerio Del Deporte 

Programa deporte social comunitario   

 Fortalecer los valores, la sana convivencia y la 

inclusión en el departamento del Tolima, 

beneficiando personas entre los 18 y los 60 años 

pertenecientes a grupos poblaciones que por 

diferentes variables poseen mayores niveles de 

vulnerabilidad en comparación a otros, y que se 

encuentran soportados y priorizados en la legislación colombiana y que no hacen parte del 

sistema del deporte asociado, los cuales son: Indígenas, Negros, afrocolombianos, raizales y 

palenqueros NARP, ROM (Gitano), Campesinos, Mujeres (mujer rural), Personas con 

discapacidad (PCD), Otros grupos según las dinámicas gubernamentales, como los que se 

encuentran en proceso de reincorporación. 

 

 Gestión en la formulación y estructuración del Proyecto que tendrá un valor de $ 190.840.000 

de los cuales el ministerio aportará un 76,99% y el 23,01% será asumido por el instituto. 

 

 Programa De Escuelas De Formación Deportiva  

 Proyecto educativo que se implementa como estrategia 

curricular para la orientación y la enseñanza del deporte a 

niños, niñas y adolescentes, buscando el desarrollo físico, 

motriz, intelectual, afectivo, social y cerebral. 
 

 Este programa pretende favorecer el aumento de la cobertura 

y cuenta con criterios de inclusión a población desplazada, con discapacidad, Indígena, ROM, 

Afro, Raizal, Palanquero, migrantes y promover el acceso de los niños, niñas y adolescentes 
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a servicios deportivos, recreativos y de actividad física, a través de la vinculación a Escuelas 

Deportivas.   
 

 Se ha gestionado la estructuración y viabilización del Proyecto que tendrá un valor de $ 

371.830.000 de los cuales el ministerio aportará un 70% y el 30% será asumido por el instituto 

 

 Programa de Hábitos y Estilos de Vida Saludable 
 

 Busca fomentar la práctica regular de Actividad Física (AF) 

para mejorar la calidad de vida, el bienestar y la salud de la 

población colombiana, por medio de la construcción y 

socialización de lineamientos basados en la evidencia, la 

concertación y las metas gubernamentales; a través de un 

sistema organizado, eficiente y sostenible de políticas, 

programas y proyectos de AF en los Ámbitos Comunitario, Salud, Educativo y Laboral. 

 

 Se ha gestionado la estructuración y viabilización del Proyecto que tendrá un valor de 

$ 420.348.000 de los cuales el ministerio aportará un 73,36% y el 26,64% será asumido por el 

instituto. 

 

 Programa de Recreación 

Es un proceso de acción participativa y dinámica, 

tiene como objetivo aumentar los niveles de 

participación de la primera infancia e infancia, 

mujeres gestantes, adolescencia, juventud y 

persona mayor, personas en condición de 

discapacidad y grupos étnicos en actividades recreativas. 

Se avanza en la formulación y viabilizarían Proyecto que tendrá un valor 

de $ 209.475.461 de los cuales el ministerio aportará un 76,92% y el 

23,08% será asumido por el instituto 

 

 Evento Ciclo Pase Gualanday 

Otro de los objetivos del Instituto es la promoción de la actividad física dentro del turismo, por lo cual 
ha desarrollado actividades para impulsar, incentivar la actividad y retomar la importancia y dar el valor 
a cada municipio del departamento del Tolima. 
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En cumplimientos de las directrices impartidas por el Gobierno Nacional y departamental, por la 
ocurrencia de la pandemia del coronavirus – COVID 19, se aplazó diferentes actividades previstas 
a realizarse en el mes de marzo de 2020. 

 

SECRETARIA DE SALUD 

 

Gestión para Mitigar los Impactos de  la pandemia del CORONAVIRUS – COVID-19 

La Organización Mundial de Salud (OMS) informó la ocurrencia de casos de Infección Respiratoria 

Aguda Grave (IRAG) causada por un nuevo coronavirus (2019-nCoV) en Wuhan (China), desde la 

última semana de diciembre de 2019. Los primeros casos se presentaron en personas que estuvieron 

en un mercado de pescado y animales silvestres de Wuhan, no obstante, se han confirmado casos en 

personas que estuvieron en esta y otras zonas de China y en 20 países de 4 continentes. El 30 enero 

del 2020 la OMS declara emergencia de salud pública de importancia internacional (ESPII). Este nuevo 

virus tiene un comportamiento similar a los virus Síndrome Respiratorio de Oriente Medio (MERS) y al 

Síndrome Respiratorio Agudo Grave (SARS), en los cuales se ha identificado que los mecanismos de 

trasmisión son: 1) gotas respiratorias al toser y estornudar, 2) contacto indirecto: por superficies 

inanimadas y 3) aerosoles por microgotas. De acuerdo con la OMS, existe suficiente evidencia para 

indicar que el 2019-nCoV se transmite de persona a persona. De esta forma, el virus puede traspasar 

fronteras geográficas a través de pasajeros infectados. Su sintomatología puede ser inespecífica, 

como fiebre, escalofríos y dolor muscular y puede desencadenar en una neumonía grave e incluso la 

muerte. 

 

Los coronavirus (CoV) son virus que surgen periódicamente en diferentes áreas del mundo y que 

causan Infección Respiratoria Aguda (IRA), es decir gripa, que pueden llegar a ser leve, moderada o 

grave. 

El nuevo Coronavirus (COVID-19) ha sido catalogado por la Organización Mundial de la Salud como 

una emergencia en salud pública de importancia internacional (ESPII) y la declara como una Pandemia 

el 11 de Marzo de 2020. 
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Se han identificado casos en todos los continentes y, el 6 de marzo se confirmó el primer caso en 

Colombia.  Según los estudios se considera una taza de ataque entre el 60 y 70 % lo que podría 

significar que teniendo en cuenta la población del departamento del Tolima hasta de un millón de 

personas afectadas, de esta población afectada según los estudios preliminares se considera que el 

80% son formas leves o moderadas, el 15 % formas graves y el 5% formas criticas traducido a la 

población del departamento del Tolima que de no existir intervenciones de preparación, contención y 

mitigación adecuadas, podríamos llegar a tener en el Tolima 800 mil enfermos en forma leves o 

moderas, 150 mil con formas graves y hasta 50 mil formas críticas. 

 

Lo que en términos específicos traduce, que el departamento del Tolima debe prepararse para la 

atención de hasta 150 mil pacientes que van a requerir servicios hospitalarios, y aproximadamente 50 

mil que requerirían unidades de cuidados críticos. Si se revisa la información del Reps 2019, en lo que 

concierne a capacidad instalada observamos que es insuficiente para atender la emergencia por 

Covid-19, ya que con esta misma debemos continuar prestando servicios para las demás situaciones 

de salud que presenta el departamento y en algunos casos departamentos aledaños. 

 

Se tiene en el Departamento del Tolima, 213 mil adultos mayores de 60 años, 85 hipertenso, 35 mi l 

pacientes diabéticos, 20 mil con enfermedad renal crónica, (estadios 3, 4 y 5 ) y 20 mil pacientes con 

enfermedad obstructiva crónica. 

 

El Ministerio de Salud y Protección Social, mediante Resolución 385 del 12 de marzo de 2020, declaro 
la emergencia sanitaria por causa del coronavirus COVID-19 y adopto medidas para hacer frente al 
virus. 
 
La Secretaria de Salud del Tolima, mediante circular 071 del 11 de marzo de 2020, declaro la ALERTA 
AMARILLA EN LA RED HOSPITALARIA y hasta nueva orden, en tanto se mantenga la fase de 
contención y mitigación, para las instituciones prestadoras de servicios de salud privadas y públicas 
de nivel I, II y III de complejidad de todo el Departamento, con el propósito de garantizar una adecuada 
prestación de los servicios de salud, con motivo de la situación de emergencia generada por el COVID-
19. 
 
El Consejo Departamental de Gestión del Riesgo en sesión del pasado 12 de marzo declaro la alerta 
amarilla y entrego recomendaciones de autocuidado, cuidado social y manejo médico. 
 
El Consejo Departamental de Gestión del Riesgo en sesión del 15 de marzo, recomendó al Gobierno 
Departamental declarar la Calamidad Publica en el Departamento del Tolima, luego de evaluar la 
situación Nacional y Departamental, de acuerdo con lo establecido en los artículos 57 y 58 de la Ley 
1523 de 2010. 
 
La Gobernación del Tolima,  expide el Decreto 0292 del 16 de marzo del 2020, “Por el cual se declara 
la emergencia sanitaria en salud en el departamento del Tolima”, y con decreto de aclaración del 17 
de marzo de 2020.  
 
La Gobernación del Tolima, expide el Decreto 0293 del 17 de marzo de 2020 “Por el cual se declara 
una situación de calamidad pública en el Departamento del Tolima, y se dictan otras disposiciones 
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 Las cifras epidemiológicas con corte a 28 de marzo de 2020   indican un total de 191 países con casos 

confirmados,  correspondiente a un total de 528.025 personas  contagiadas y  de estas  23.672 

muertes.  En Colombia, con corte al 28 de marzo se tiene 539 casos confirmados y 6 muertes.   Y en 

el Tolima, se  registran  un total de  9 casos confirmados, en su totalidad  correspondientes  al municipio 

de   Ibagué  de estos  1 ha sido hospitalizado y 8 recuperándose en casa,  6 casos se reconocen como 

importados por  3  personas de Estados Unidos y 3 de Europa,  y  3 casos  se identifican asociados 

con los casos anteriores. 

 

El Gobierno Departamental mediante el Decreto 0324 del 25 de Marzo creo el fondo de mitigación de 

emergencia del Departamento del Tolima – FOMETOL, para atender las diferentes problemáticas y 

contingencias derivadas de la emergencia. 

 

 
 

Se han establecido medidas de protección y ordenado el aislamiento social, a fin de mitigar la 

expansión de la pandemia a nivel departamental, entre ellas: 
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“Me la he jugado por sus vidas y lo voy a seguir 

haciendo. Esta es una tarea de todos, porque 
con responsabilidad y disciplina 

#UstedyYoSalvamosVidas.” 
 Ricardo Orozco – Gobernador del Tolima 

 

 

 

Gestión en otras áreas de la secretaría de Salud 

Adicionalmente, la Secretaria de Salud Departamental ha gestionado y  apoyado los siguientes 

proyectos de inversión, tendientes a mejorar la prestación de los servicios de salud a la población 

Tolimense: 

 
 Proyecto: “Adquisición y dotación de una Ambulancia Tipo TAB para el Hospital la 

Misericordia E.S.E del municipio de San Antonio, Tolima”, se espera mejorar la atención de 

traslado asistencial básico a la población del municipio a las IPS de media y alta complejidad,  

beneficiando a14.059 habitantes. El Hospital La Misericordia E.S.E de San Antonio, cuenta con 

un parque automotor compuesto por dos ambulancias muy antiguas modelo 2008 y 2011 y 

presentan fallas técnicas, una de ellas sufrió un siniestro en el mes de enero de 2020, y solo 

cuentan con una ambulancia para suplir medianamente todas las necesidades de la comunidad.  

La inversión de este proyecto es de $165.000.000,00 de los cuales la Gobernación del Tolima 

aporto $165.000.000. 

 

 Proyecto: “Dotación Ambulancia Medicalizado Hospital San Rafael de El Espinal”, con el fin 

de mejorar la atención en el  traslado de pacientes que requieren mayor complejidad  en especial 

los Neonatos, puesto que la E.S.E. Hospital San Rafael presta servicios de mediana complejidad, 

y en la actualidad cuenta con solo dos ambulancias medicalizada y una básica, de acuerdo a las 

remisiones no cuenta con la cantidad suficiente para dar respuesta al requerimiento de remisiones 

y garantizar el traslado oportuno a mayor complejidad ni de los neonatos; por lo cual se hizo 

necesario acondicionar una Incubadora de transporte a la ambulancia, para que la ESE pueda 

dar la integralidad de los servicios. Beneficia a 229.850 habitantes del municipio de Espinal y de 

la región centro y oriente del Departamento del Tolima.  La inversión de este proyecto es de 

$309.900.000,00 de los cuales la Gobernación del Tolima aporto $224.900.000. 

 

 Proyecto: Fortalecimiento de la unidad diagnostica de la mujer en el Hospital Federico 

Lleras Acosta E.S.E. de Ibagué Tolima. Apoyo financiero para la Dotación a la  Unidad de 

diagnóstico de la mujer de un ecógrafo de alta gama para gineco-obstetricia,  el cual beneficia a 

1.423.719 habitantes del departamento del Tolima.  
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Este proyecto permite el fortalecimiento de la  unidad diagnostica de la mujer, para complementar 

el servicio de Obstetricia de alto riesgo y una atención de promoción y prevención de los dos 

principales cánceres de la mujer, que sea integral en el HFLLA, para hacer un cubrimiento de 

tercer nivel para el Departamento del Tolima, con énfasis en: atención de patologías obstétricas 

de alto riesgo que requiere manejo multidisciplinario, con requerimiento de UCI para la gestante 

o para el Recién nacido; el manejo de los dos principales cánceres ginecológicos que requieren 

manejo quirúrgico abierto o  laparoscópico, por profesionales especializados. . La inversión de 

este proyecto es de $478.419.472,00  de los cuales la Gobernación del Tolima aporto el 100% 

de los recursos. 

Estado: se suscribió  el convenio No. 0454 de 19 de marzo de 2020. 
 

     
 

 Proyecto: Mejoramiento del servicio de Radioterapia del Hospital Federico Lleras Acosta 
E.S.E. de Ibagué - Tolima Ibagué, el cual beneficia a 1.423.719 habitantes del departamento del 
Tolima. 

 
En la actualidad, el servicio de Radioterapia del HFLLA no brinda atención a los pacientes que requieran 

tratamientos de teleterapia, dado que la máquina de irradiación se encuentra  fuera de servicio por 

obsolescencia, siendo necesaria la reposición del equipo por un acelerador lineal.  Hasta el primer 

trimestre del año 2.017 cuando estuvo en funcionamiento se atendía un promedio de 35 pacientes nuevos,  

con el acelerador lineal  se pretende aumentar la productividad, incrementando el número de 

pacientes/mes con base en la demanda existente (1440 pacientes/año), de igual manera, se espera 

mejorar la oportunidad de atención, reducción de traslado de pacientes fuera del Departamento, reducción 

de la mortalidad por cáncer, tratamientos más eficientes y seguros tanto para el usuario como para el 

personal en salud. La  Inversión asciende a $ 12.522.079.642,50 discriminado así: 

DEPENDENCIA TIPO DE RECURSOS VALOR 

Gobernación del Tolima  Propios $ 3.756.623.892,75 

Ministerio de Salud y Protección Social  Propios $ 8.765.455.749,75 

VALOR TOTAL DEL PROYECTO $ 12.522.079.642,50 
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Estado: Proyecto viabilizado el 31 de enero de 2020, con CDP No. 308 de fecha 31 de enero de 
2020, actualmente el proyecto se encuentra en gestión de recursos con Ministerio de Salud de 
protección. 

 

     
 

 Avance en la gestión del Acuerdo de Punto Final  

El Acuerdo de Punto Final, es una medida acogida por el Gobierno Departamental para aliviar 

estructuralmente los problemas del sector salud, hacerlo sostenible y fortalecerlo, para que los 

tolimenses tengan, cada vez más, mayor acceso y calidad en los servicios. 

Esta tarea no ha sido fácil. Desde inicio del Gobierno #ElTolimaNosUne se dispuso la 

conformación de un grupo de profesionales desde la Dirección de Seguridad Social para sacar 

adelante un proceso que le “inyectará” cerca de 37.714.233.572 millones de pesos para 79 

instituciones que hacen parte de la Red Pública y Privada del departamento y que busca saldar 

las deudas que se fueron acumulando durante años entre los actores del sistema de salud. 

Durante estos primeros 100 días se ha realizado un esfuerzo importante en la depuración de la 

facturación con una auditoría dedicada para tener las cuentas claras hasta el 31 de octubre de 

2019 de cobros y recobros, y así poder cumplir con cada uno de los pasos exigidos por el 

Ministerio de Salud y Protección Social y el Ministerio de Hacienda para beneficiar a 774.071 

usuarios.  

Pero en esta tarea que contempla medidas estructurales para hacer más eficiente el gasto en 

salud y que eviten una nueva acumulación de deudas, como la actualización del Plan de 

Beneficios de Salud (PBS), el control de precios de medicamentos, las compras centralizadas, la 

continuidad de las exclusiones, la implementación de Valores Máximos de Recobro y la 

recentralización en la Nación del pago de servicios y medicamentos que están por fuera de la 

UPC, también el Tolima ha realizado un gran esfuerzo con recursos propios.  

A la fecha y como aporte departamental al Acuerdo de Punto Final, se han girado recursos por el 

orden de los $1.875.289.088 para saldar deudas de Instituciones Prestadoras de Salud (IPS). 
 

 Dimensión vida saludable y enfermedades transmisibles – PAI  
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Primera jornada nacional de vacunación 47 

municipios del Tolima: Aplicación de  4.238 dosis 

entre niños, niñas adolecentes y población adulta 

distribuidas por biológicos así: 40 recién nacidos con 

BCG, 251 dosis Menores de Un año vacunados con 

las vacunas de segundas dosis de Rotavirus y 

neumococo, Polio y Pentavalente, terceras dosis 

203 dosis niños y niñas de Un año vacunados con 

Refuerzo de Neumococo, Triple Viral, Varicela, Hepatitis A, 292 dosis niños y niñas 18 meses 

con Fiebre Amarilla. Y Primeros Refuerzos de Polio y DPT, 308 dosis niños y niñas de 5 años 

con Segundos Refuerzos de Polio, DPT y Triple Viral. 

Dosis adicionales :459 Mujeres en edad fértil 

entre 12 y 49 años, 202 niñas entre 9 y 17 años 

con VPH, en cuanto a influenza se aplicó a  

Mujeres embarazadas 39 dosis y Adultos de 60 y 

más años 168 dosis.  

Se contó con la participación de los 47 municipios 

del Tolima, se realizó supervisión de jornada de 

vacunación junto con  la secretaria salud a los  

municipios de purificación, espinal, guamo. 
 

 Fortalecimiento de capacidades dentro del programa: 150 personas capacitadas en los  

lineamientos PAI vigencia 2020, jornada de vacunación contra sarampión y fiebre amarilla, 

socialización de lineamientos para la encuesta de evaluación de cobertura con la participación de 

las 14 EAPB y los representantes de las IPS y ET del departamento del Tolima. Además se  

sensibilizo a la comunidad de tres municipios espinal, guamo y mariquita. 

      
 

 Programa Enfermedades Trasmitidas por Vectores  

 Implementación de la Estrategia “La Tarea es el Aedes”, acciones realizadas  en los 
establecimientos educativos de 40  municipios a riesgo  para dengue  en el Tolima. 
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 Realización de 6 jornadas de trabajo zonales en Ibagué 3, Mariquita 1, Saldaña 1, Espinal 1, 
para la inducción y motivación a Rectores de establecimientos educativos del departamento 
y Direcciones locales de Salud para la implementación de la estrategia “La Tarea es el Aedes” 
para prevención del dengue, lográndose las siguientes coberturas: Rectores y docentes: 182 
, Instituciones educativas: 144  y Direcciones locales de Salud; 40 
 

 Realización de jornadas de trabajo con Direcciones locales de Salud para impartir lineamientos sobre 
acciones prioritarias para prevención dengue  con 91  asistentes. 
 

 Reunión con 52 líderes comunitarios de Ibagué sobre actividades prioritarias para  prevención del 
dengue y su participación en ellas. 
 

 Capacitación a 240 estudiantes, 74 madres líderes de familias en acción y 21 dirigentes comunales 
del municipio del Guamo sobre Prevención del dengue y sobre la importancia de la participación 
comunitaria en ellas.  
 

 Asistencia Técnica y social directas a 20 Direcciones locales de Salud de municipios a riesgo para 
ETV  para la inclusión del componente de ETV en los Planes de Desarrollo Municipales, así como de 
intervenciones inmediatas para prevención del brote de dengue.                                                               

 

    

 

 

SECRETARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO 

Principales Logros 

 Incentivos para la Producción agropecuaria: Se 

desarrolló el evento de comercialización panelaton con 

el cual se logró incentivar y masificar el consumo de 

panela en sus diferentes presentaciones (pulverizada, 

entera, porcionada) a la comunidad en general de la 

ciudad de Ibagué, así como establecer la 

comercialización directa de los productores de panela 

del departamento, evitando la intermediación y logrando 

unos precios justos para este producto artesanal, limpio y libre de preservantes, que es el 

sustento de más de 10 mil familias en el departamento del Tolima. 
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Beneficiados: Asociaciones productoras de panela de municipios como palocabildo, Alvarado, 

Ibagué y mariquita. 1000 personas – Comunidad en general. 

Con una inversión de $10.000.000 representado en bienes (2.000kg de panela pulverizada), que 

se gestionaron a través del ministerio de agricultura y desarrollo rural. 
 

 Ejecución y seguimiento al Plan de Desarrollo Agropecuario – 2019 

 

Se logró fortalecer capacidades técnicas 

mediante capacitación a profesionales en 

extensión rural brindada por la agencia de 

desarrollo rural  y  la conformación del comité 

técnico de seguimiento a dicho plan al cual 

pertenecen organizaciones como la Agencia 

de las Naciones Unidas para la agricultura y 

la alimentación FAO, la Agencia de 

Desarrollo Rural ADR, secretaria de 

desarrollo económico, secretaria de 

desarrollo agropecuario y las 4 alcaldías de 

los municipios PDET : Rioblanco, chaparral, planadas y ataco 

Beneficiados: 3.000 Productores de Café y Cacao. 
 

 Elaboración del plan de desarrollo agropecuario 2020-2023 del departamento. Se realizó  mesa 

interinstitucional para la formulación del PDA 2020-2023, donde se desarrollaron actividades 

como la socialización con alcaldes y directores del sector agropecuario, para la inscripción como 

EPSEAS (Entidades prestadoras del servicio de extensión agropecuaria) y la forma de hacer el 

registro de usuarios para los servicios de extensión agropecuaria en cada uno de los 47 

municipios del departamento. 

Beneficiados: 15.000 Agricultores con extensión agropecuaria directa del departamento del 

Tolima. 

 Capacitación del Talento humano del sector agropecuario.   

 

Se realizó curso de extensión agropecuaria a través del 

SENA, beneficiando a 40 profesionales del sector 

agropecuario  de la región, fortaleciendo sus 

capacidades en extensión agropecuaria, para apoyar los 

diferentes sectores productivos a través del PDA 2020-

2023 y lograr así una mejor transferencia de 

conocimientos al agricultor. 
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 Lineamientos técnicos para el sector agropecuario.  

 

Se realizó taller con la participación de  

los 47 alcaldes de los municipios, 

secretarios y directores del sector 

agropecuario, donde se dio a conocer  las 

diferentes políticas públicas para el 

desarrollo agropecuario del Tolima, como 

son la política pública para el desarrollo 

rural (Ordenanza 011-2019), el plan de 

ordenamiento productivo y de la 

propiedad rural, la política pública de 

cambio climático (014-2019), la política 

pública de seguridad alimentaria y nutrición(Ordenanza 008-2019) y el plan departamental de 

extensión agropecuaria;  para así articular e incorporar esta normatividad nacional y regional a la 

construcción de los planes de desarrollo local, y sean estas un instrumento fundamental de 

planificación en cada uno de los territorios del departamento. En dicho taller se contó con la 

colaboración de entidades como la agencia de estados unidos para el desarrollo internacional 

USAID, la corporación colombiana de investigación agropecuaria Agrosavia, la Agencia de 

Desarrollo Rural ADR, universidades y otras entidades. 
 

 

 

 Resultados de proyectos ejecutados y socialización de nuevas  tecnologías.  

Mediante la   participación en el 
evento AGROSHOW 2020, 
se logró presentar a la comunidad en 
general el desarrollo y resultado de los 
diferentes proyectos ejecutados a través 
del proyecto de CTeI “DESARROLLO DE 
VENTAJAS COMPETITIVAS MEDIANTE 
ACTIVIDADES DE I+D+I EN OCHO 
CADENAS DEL SECTOR 
AGROPECUARIO EN EL 
DEPARTAMENTO DEL TOLIMA”, donde 
se evidencian las investigaciones realizadas a través de las universidades en las ocho cadenas 
priorizadas de los cultivos como arroz, caucho, cítricos, aguacate, cacao y cadenas pecuarias 
como ganadería y piscicultura; buscando así aumentar la productividad y valor agregado de estos 
con el manejo apropiado de temas como fitosanitarios, fertilización innovadora, transformación, 
comercialización e industrialización.  

 

 Nuevas tecnologías para la cosecha asistida de café en el Tolima. 
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 551 Productores de Café beneficiados del 
proyecto de CTeI  “IMPLEMENTACION DE 
INNOVACION DE PROCESO A NIVEL DE 
POSCOSECHA PARA LA INCORPORTACION 
DE VALOR AGREGADO EN LA 
DIFERENCIACION DE CAFES ESPECIALES  
DEL TOLIMA- CAFES ESPECIALES”, 
con  la socialización y demostración de métodos 
de recolección innovadora en el cultivo de café, 

a los agricultores de los 13 municipios beneficiados. Ibagué, Alpujarra, Anzoátegui, Ataco, 
chaparral, Dolores Líbano, Ortega, Rioblanco, Rovira san Antonio, planadas y Fresno, en 
convenio con el comité de cafeteros del Tolima, Santa Isabel y Villahermosa buscando mejorar 
la calidad del café especial tolimense, promover el empleo de prácticas sostenibles con el medio 
ambiente y aumentar la posibilidad de transacciones comerciales entre el caficultor y mercados 
internacionales con menor intermediación. Busca mejorar la productividad del cultivo a la hora de 
la recolección del mismo, con el uso de  nuevas tecnologías. 

 Promoción del Consumo y diversificación de la preparación de la carne 

 

Esta actividad logro apoyar la consecución de 

3000 kg de carne de res, para las prácticas de 

corte y preparación de aprendices del Sena, como 

resultado adicional del proyecto donde se degusto 

a cerca de 1000 personas promoviendo el 

consumo de carne y se brindó los conocimientos 

sobre las diferentes maneras para su preparación, 

a través del  proyecto confort animal y calidad 

nutricional de la carne de bovinos alimentados en 

sistemas silvopastoriles en condiciones de trópico 

seco del Tolima, en coordinación con el SENA y  beneficiando los municipios de Ibagué, Alvarado 

y San Luis. 

 
 Reactivación de la mesa de tierras.  

 

Se logró realizar  articulación interinstitucional para la 

legalización y formalización de 10.000 predios no 

legalizados de los 102.000 que existen en el 

departamento, pues el 56% de los predios rurales del 

Tolima no se encuentran legalizados, lo que no permite 

mejores oportunidades al sector agropecuario de la 

región. De igual manera se logró la revisión de avances 

de los catastros multipropósito de los municipios PDTE 

y demás del departamento en búsqueda de una 

dinamización de la economía regional. 
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 Reactivación y operación del CONSA 2020.  
 

Se realizó  evaluación,  discusión y validación del Plan Departamental de Desarrollo Agropecuario y 

Pesquero;  en conjunto con las demás secretarias de agricultura del país y el ministerio de agricultura  y 

desarrollo rural, buscando concertar la distribución de los recursos de inversión de las entidades adscritas 

y vinculadas a dicho ministerio; identificando y promoviendo los proyectos agropecuarios, pesqueros y de 

desarrollo rural de carácter departamental.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Fortalecimiento del nodo gobernación de la unidad de vigilancia tecnológica - U.V.T.   

 

Esta actividad logró el fortalecimiento del nodo 

Gobernación del Tolima de la UVT, capacitando cerca 

de 30 funcionarios de las diferentes secretarias y 

dependencias, en el uso de la herramienta software 

Clarivate Analitics, plataforma que permite a los 

usuarios el acceso de una información calificada para la 

formulación de proyectos productivos buscando 

dinamizar los diversos sectores a través de la ciencia, 

tecnología e innovación y así fomentar la competitividad 

del departamento. 

 

 Tecnología e innovación en cafés especiales.  

El proyecto  de Ciencia Tecnología e Innovación 

- SGR “IMPLEMENTACION DE INNOVACION 

DE PROCESO A NIVEL DE POSCOSECHA 

PARA LA INCORPORACION DE VALOR 

AGREGADO EN LA DIFERENCIACION DE 

CAFES ESPECIALES DEL TOLIMA- CAFES 

ESPECIALES”, busca implementar la innovación 

en los procesos de poscosecha mejorando la 

calidad del café, el precio del grano y a aumentar 

la capacidad de generar mayor valor en los cafés especiales y con ello el incremento de los 

ingresos de los caficultores del Departamento. Se desarrollan tres componentes de innovación 

tecnológica en la producción del cultivo del café: i) introducción de tecnologías innovadoras a 

nivel de poscosecha. ii) determinación de las características y los atributos diferenciadores del 
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café resultante de la introducción de las innovaciones, y   iii) puesta en marcha de un Sistema de 

Gestión de Conocimiento, que facilite la trazabilidad de los resultados (tres aplicaciones móviles- 

aplicación de los seguimientos de tareas a los procesos poscosecha, aplicación al caficultor y 

mapa de perfiles).  

De igual manera en el proceso de pos cosecha de secado se realizó la entrega de 30 kit del 

sistema Térmico  - Biodigestor, que permitirá controlar la variable de calor dentro de la 

marquesina, acciones realizadas en los municipios de Ataco, Rovira, San Antonio, Planadas, Rio 

blanco, Ortega y Chaparral.  

Finalmente una Capacitación en catación con kit móviles con el fin de que los productores 

distingan las notas y sabores propios de sus cafés, para 300 Agricultores de los municipios de 

Villahermosa, Líbano, Santa Isabel, Ataco, Dolores, Alpujarra, Planadas, Anzoátegui, Rovira, San 

Antonio y Rioblanco. Capacitación de agricultores en apropiación de APP: 77 Asociaciones 

cafeteras de Planadas, Rovira, Ataco, San Antonio y chaparral. Entrega de Módulos de beneficio 

(Canguros de 2 mts, Tolva plástica, Sistema De Filtración Lenta, Despulpadora y Clasificadora, 

Paleta Lava Café, Sensor PH, Termómetro, Marquesina): 551 módulos entregados en los 

municipios de Villahermosa, Líbano, Santa Isabel, Anzoátegui, Rovira, san Antonio, chaparral, 

Rioblanco, alpujarra, dolores, ortega, ataco, planadas. 

 

 Fortalecimiento familias cacaoteras del Tolima.  

 

600 familias cacaoteras de pequeños productores de los 

municipios de   Rioblanco, Ataco y Cunday, con 

procesos para mejorar la productividad mediante la 

ejecución de un proyecto integral de desarrollo rural. 

Dicho proyecto aporta la entrega de material vegetal, kits 

de fertilizantes, unidades de beneficio para fermentación 

y secado, kits de insumos de huerta casera (malla, 

polisombra y regadera) y un fortalecimiento en BPA. 

Mejorando así esta cadena productiva en la región.  

 

 

 Programa de prácticas profesionales de servicio social en beneficio del sector rural.     

 

30 estudiantes de último semestre de carreras como 

ingeniería agronómica, ingeniería forestal, ingeniería 

agroindustrial, medicina veterinaria, Biología y 

negocios internacionales de la universidad del 

Tolima, beneficiados con convenios de pasantías, en 

Ibagué y demás municipios del Dpto. del Tolima. 
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Con este proyecto se busca aunar esfuerzos entre el departamento y la universidad del Tolima, 

para la implementación de la ordenanza 012 de 2013, mediante la cual se institucionaliza, el 

programa de prácticas profesionales de servicio social en beneficio del sector rural, mediante la 

vinculación de estudiantes de últimos semestres legalmente matriculados a proyectos 

agropecuarios municipales y/o del departamento del Tolima. Con una inversión de $170.000.000 

recursos propios de la gobernación. 
 

 Plan de abastecimiento – RAPE.  

Se participó en el primer encuentro de 

experiencias y perspectivas del 

abastecimiento de alimentos como 

mecanismo de integración regional, 

promovido por la Región Central RAPE; 

buscando posesionar al Dpto. del Tolima a 

nivel nacional como proveedor en 

programas nacionales como el programa de 

alimentación escolar PAE, el programa del 

adulto mayor y alimentación a población vulnerable a nivel país, para beneficiar los 47 municipios 

del Depto. 

 

 Pacto por la educación ambiental 

Se logró unir esfuerzos con entidades como la corporación 

autónoma regional Cortolima, SENA, Universidad del Tolima 

y la alcaldía municipal de Ibagué, para impulsar a través del 

comité interinstitucional departamental de educación 

ambiental CIDEA la educación ambiental en el 

departamento, y de igual manera la proyección y ejecución 

de ideas que beneficien el medio ambiente y promuevan la 

conservación de recursos naturales de la región, con base a 

la política pública de educación ambiental (ordenanza 024 

del 2013). 
 

 Adecuación y mejora planta clasificadora de aguacate.  

 

Se realizó reunión con las 12 asociaciones 

productoras de aguacate que agrupan 1200 

agricultores del norte del Tolima, beneficiados con la 

planta clasificadora de Armero Guayabal, buscando 

opciones de mejoras en las condiciones de la misma, 

para implementación de procesos de trasformación y 

clasificación de la fruta; esto con el fin de brindar un 
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valor agregado a dicha cadena de producción primordial para la economía de la región. 

 

 Adecuación y mejoras a centrales de mieles del Tolima 

 

 

Se logró visitar las centrarles de mieles del 

departamento, ubicadas en municipios como 

Alvarado, mariquita y palocabildo, en búsqueda de 

gestionar proyectos de mejoras a través de la 

federación nacional de panela FEDEPANELA, que 

mejoren las condiciones locativas y de insumos 

materiales para un mejor aprovechamiento y 

producción de este producto en la región. 

 

 

 

 Distrito de riego - Asomaracaibo 

Construcción de la primera fase de los puntos críticos 

del distrito de riego de la asociación de usuarios de 

tierras de pequeña escala de Maracaibo 

Asomaracaibo, tras reglamentarse el uso del agua del 

afluente por parte de Cortolima, logrando así 

dinamizar la economía agropecuaria en esta zona 

bastante seca y de altas temperaturas durante buena 

época del año; pues con este distrito la meta es captar 

320 lts/sg y así lograr irrigar 500 hectáreas 

favoreciendo el sector agrícola y pecuario de esta 

región. 

 

 Apoyos al agricultor a través de finagro   

 

Se realizó reunión con el presidente de FINAGRO y el 

gobierno departamental, en busca de fomentar el 

acceso a créditos para medianos y pequeños 

productores agropecuarios de la región, conociendo 

los diferentes beneficios que otorga dicha entidad y 

así lograr mejores ingresos para beneficio los 

productores agropecuarios. 
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SECRETARIA DE DESARROLLO ECONOMICO  

Principales Logros 
 
Turismo  

 Participación en la vitrina turística ANATO 2020. 

La Gobernación del Tolima, a través de la Dirección de Turismo en Convenio con la Cámara de 

Comercio de Ibagué, participó en la Vitrina Turística ANATO 2020,  siendo este un evento de 

impacto para la promoción turística del Departamento del Tolima  a nivel nacional y con 

proyección internacional. Dicha  feria se llevó a cabo  los días 26, 27 y 28 de febrero del año 

2020. 

     

Sumado a ello, participaron 23 operadores a las cuales se les garantizó la logística, incluyendo 

material promocional, muestras gastronómicas y demás aspectos requeridos, contratados a 

través del Convenio 0066 del 06 de febrero de 2020 por valor $166.000.000. 

Se realizaron 2956 contactos con 657 posibles acuerdos comerciales aproximadamente, dicha 

información fue suministrada por cada uno de los expositores. Que además representan negocios 

proyectados en ventas aproximadas de $ 1.641.500.000 millones de pesos. 

 Imagen promocional  para el Tolima: este año continuamos la promoción del Tolima como un 

destino natural y para ello se realizó un diseño de stand con el concepto. ¡Tolima Paraíso natural! 

Temáticas: Este año se continuó con la promoción de turismo especializado mediante cuatro 

counters, para darle participación a los siguientes sectores: 

 Hoteles y Centros Recreacionales 

 Tolima Natural: Turismo de Naturaleza y Avistamiento de Aves 

 Tolima Cultural: Turismo Cultural 

 Turismo de Aventura 

 

En el siguiente informe se darán los impactos y logros que género la participación a la feria para 

los expositores: 
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Agencia 
Contactos 

Comerciales 
Posibles Acuerdos 

Comerciales 
Contactos 

comerciales 

Fundación Ecoturística Santa Ana  90 20 $ 4.000.000 

Agencia Operadora Karimandy 84 59 $ 280.000.000 

Camaleón Travel Turismo y Eventos 149 34 $ 58.000.000 

ON TOUR 250 146 $ 208.000.000 

Truman Adventure 116 20 $ 39.000.000 

American Tur  100 65 $ 178.000.000 

Birding Peace 52 20 $ 70.000.000 

Vive Turismo y Deporte Extremo 

Colombia 
72 7 $ 225.000.000 

Pa Viajar Colombia  80 27 $ 40.000.000 

Tolima Travel  50 24 $ 15.000.000 

Entreaguas Reserva Agro 

ecoturística 
52 20 $ 8.000.000 

Operadora de Viajes Especializada 

Expediciones Tolima Biodiversa 
40 20 $ 27.000.000 

Agencia de Viajes y Turismo Fervan 

Tour 
40 0 $0 

Toliaventura Travel 89 13 $ 35.000.000 

Agencia de Viajes y Turismo Central 

Tours 
63 8 $ 15.000.000 

Guías y Turismo 48 13 $ 14.500.000 

Fénix Travel Tours 220 22 $ 70.000.000 

Guardianes del Cumanday  28 21 $ 16.000.000 

Chiva Náutica Tour Recreación 58 25 $ 28.000.000 

TOTAL 1681 564 $ 1.330.500.000 

 

Asociación Hotelera Contactos 
Comerciales 

Posibles Acuerdos 
Comerciales 

COTELCO Seccional Tolima y Magdalena 

Medio 

125 11 

Corporación Mar De Piscinas 0* 0* 

Asociación Destino Melgar 1150 82 
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TOTAL 1275 93 

*El valor de contactos y acuerdos es compartido con Agencia Vive Turismo y Deporte Extremo 

 

Asociación Hotelera Contactos Comerciales 
Posibles Acuerdos Comerciales 

COTELCO Seccional Tolima y Magdalena 

Medio 

$ 245.000.000 

Corporación Mar De Piscinas $ 0* 

Asociación Destino Melgar $ 66.000.000 

TOTAL $ 311.000.000 

*El valor de contactos y acuerdos es compartido con Agencia Vive Turismo y Deporte Extremo 

 
 Rutas promocionadas 

 
Se destaca que dentro de las ofertas se ofrecieron las siguientes rutas turísticas. 

 
 Ruta Oriente que comprende los municipios de Icononzo, Villarica, Melgar, Carmen de Apicalá 

y Cunday. 
 La Magia Naturaleza del Norte del Tolima que cuenta con los municipios Líbano, Murillo, Santa 

Isabel, Casabianca Fresno y Herveo. 
 Aventura Histórica y Cultural con sitios como Honda, Falan, Lérida, San Sebastián de 

Mariquita, Ambalema y Armero. 
 El Mar Interior de Colombia con Prado y su represa Darío Echandía. 
 Ruta de avistamiento de aves birding Tolima  
 Ruta de ascenso al Nevado del Tolima  
 La Ruta del Café con Chaparral, Planadas, Ortega, San Antonio de Calarma, entre otros. 

 
 Formación a empresarios 

En el marco  del Convenio 0066 del 06 de febrero de 2020  se adelantó proceso de capacitación 
a los 23 empresarios que participarían como expositores en Anato 2020. Dentro de los módulos 
trabajados está: clínica de ventas, costeo de producto, comercialización en eventos y demás. 

     

 Promoción Turística  en Bogotá  
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En el lanzamiento del Festival de la Música Colombiana que se llevó a cabo  el 6 de marzo de 

2020  en el teatro Julio Mario Santo Domingo, la Dirección de Turismo, contó con un stand de 

promoción turística del Tolima, donde se entregó material informativo y POP  del Tolima paraíso 

natural.  

    

 Promoción  en redes sociales  

Con el #ElTurismoNosUne, realizamos promoción de los municipios del Tolima, a través de 

boletines informativos gráficos.  De igual forma hacemos campañas de turismo responsable  a 

través de las redes sociales institucionales. 

Campaña turismo Responsable: 

     

Promoción de destinos  
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Dirección de recursos naturales no renovables  

 

 Promoción e importancia de la implementación del Sistema de Gestión  de Seguridad y Salud en 
el Trabajo  SG-SST por las Asociaciones Mineras 

 

Se socializó con las 5 asociaciones mineras de subsistencia, con áreas de reserva especial 
declaradas en el proceso de formalización minera en el Departamento, de los municipios de: 
Anzoátegui, Ibagué, Armero-Guayabal, Honda, Chaparral, programa de  Diseño e 
implementación del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo  SG-SST, para que 
puedan realizar su actividad minera de manera segura y responsable.  
 

Las asociaciones son: 

 Asociación de pequeños mineros artesanales de material de arrastre del rio Combeima y sus 
afluentes ASOCOMBEIMA, Ibagué. 

 Asociación de Areneros de Armero Guayabal "ARGUAGT. 
 Asociación de Volqueteros de Chaparral y del Sur del Tolima (ASOVOLCHA). 
 Asociación Paleros Quebrada Seca Municipio de Honda. 
 Asociación ALTAMIRA del Municipio de Anzoátegui. 

 
 Plan de Acción 2020 en articulación con el Ministerio de Minas y Energía 

 

En articulación con el Ministerio de Minas y Energía, se realizó reunión Preparatoria Plan de 
Acción -Tolima 2020, para el desarrollo de los temas de Minería de Subsistencia, asociaciones 
de mineros de subsistencia, Formalización Minera, Titulares Mineros, Áreas de Reserva especial, 
y se socializó las apuestas y temas a incluir en nuestras acciones y en el  plan de desarrollo 
Departamental.  
 

Se brinda apoyo a las asociaciones en valor agregado a su actividad y la reconversión laboral a 
estas asociaciones de mineros de subsistencia.  
 

Programación  de visitas a campo con el Ministerio para hacerle seguimiento a unos títulos 
mineros de pequeña escala en Ibagué, San Luis y Melgar. 
 

Se inició proceso de la contratación de los  Profesionales en Salud Ocupacional con Experiencia 
en proyectos mineros  y Sistemas de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo  SG-SST en 
empresas mineras, los ingenieros o administradores ambientales con experiencia en proyectos 
mineros para  las visitas, acompañamiento técnico y seguimiento en campo.  

 
Dirección de recursos asuntos internacionales industria y comercio  

 Campaña Endomarketing ·SOMOSMESETA 

El arroz de la Meseta de Ibagué tiene una historia de 
más de 300 años y un reconocimiento de calidad con 
apelativos como ‘el mejor de Colombia’ desde 
mediados de los años 30. La competencia en el 
sector cada día crece más y  el Departamento del 
Tolima está fortaleciendo las denominaciones de 
origen DO de la meseta de Ibagué que ampara los 
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territorios de Alvarado, Piedras e Ibagué, para impulsar la promoción del arroz. 
 

Mediante convenio de cooperación con el Centro Regional de Productividad y Desarrollo 
Tecnológico del Tolima CPT para la implementación de la Denominación de Origen concedida 
«Arroz de la Meseta de Ibagué» como estrategia de sofisticación y de impacto en la 
competitividad del Departamento del Tolima” se ha incluido la de endomarketing en el territorio  
amparado, bajo la identificación #Somos Meseta, 
 
#SomosMeseta es un programa que tiene como objetivo fomentar el orgullo y pertinencia por el 
patrimonio natural, cultural e histórico de la Meseta de Ibagué brindando a sus habitantes la 
oportunidad de viajar, conocer y disfrutar la gastronomía local alrededor del único arroz de 
Colombia con denominación de origen, patrimonio de los tres municipios y de la Nación.  
Beneficia a  más de 200 productores de arroz y convoca a conocer una región llena de  tradición 
y de historia. En este proceso se han vinculado a los tres municipios con sus Alcaldes, oficinas 
de UMATA y Secretarias de Desarrollo Económico. Dentro del proyecto además de los 
productores se encuentran restaurantes, y agentes del Turismo. 

   
 Feria artesanal orígenes de mi Tolima. 20 creadores ( 600 familias) de productores  

autóctonos del Tolima, de los tejidos en palma estera y  la cerámica negra de La Chamba, del 
municipio del Guamo; los tejidos en Iraca, del municipio de Ortega;  instrumentos musicales, 
joyería y marroquinería, del municipio de Ibagué; y totumos del municipio de Armero Guayabal; 
entre otros productos, beneficiados y participando en la feria realizada el centro comercial Acqua 
Power Center de Ibagué,  del 13 al 15 de Marzo de 2020, en articulación con Cámara de Comercio 
de Ibagué, SENA, Artesanías de Colombia y Municipio de Ibagué.   

 
Este evento  realizo una exhibición de artesanías, 
muestras culturales y ruedas de negocio, actividades 
que buscan dinamizar la economía de los artesanos 
locales, además de visibilizar la riqueza ancestral del 
departamento. 
 
Las  asociaciones ASOARCH, Municipio del Guamo, 
vereda La Chamba; se encuentra integrada por cerca 
de 300 artesanos, se dedica a la alfarería en cerámica 
negra cuenta con Denominación de Origen. 
ASOPALGUAMO, Municipio del Guamo, se dedica a 
la tejeduría en Palma Real fibra para realizar el 

sombrero típico Tolimense que se institucionalizo en el marco de la ordenanza 014 del 17 de 
diciembre de 2010, compuesta por más de 150 artesanos. Cuenta con una Marca Colectiva. 
ASOMUARIN, Municipio de Ortega, asociación integrada por 5 artesanos dedicados al trabajo 
del Totumo y la iraca en artesanía que pasa de generación en generación de la comunidad 
indígena y local. 
MARAGUAY, Municipio de Armero Guayabal, trabaja la fibra de fique, totumo y guadua, cuenta 
con una Marca Colectiva: MARAGUAY 
 
La Feria Artesanal, termino con proyecciones en ventas que superaron los $13.000.000 y venas 
mayores a $10.000.000. “No son tanto las ventas, sino los clientes potenciales que encuentra 
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uno, es para mí  es lo más importante, además de resaltar que fue muy estratégico el lugar”, 
indico Piedad del Rosario Medina, propietaria de Pierro Joyas y Accesorios. 

 
“Nosotros somos productores de sombreros de Palma Real y venimos del Guamo. Allá tenemos 
una asociación de 25 familias y gracias a que llevamos un proceso con la Gobernación del Tolima 
desde hace más de 10 años pudimos entrar a participar de esta feria”, aseguró Sol Ángel Bríñez. 

 

    
 

 Microfranquicias un modelo de negocio que nos UNE para el desarrollo económico del Tolima.  
 
Apoyo a la Microfranquicias como alternativa de 
Negocio para emprendedores. Se han Aunado 
esfuerzos para contribuir a dinamizar la economía de la 
región mediante el fortalecimiento e implementación 
del modelo de negocio micro franquicias, como una 
nueva tendencia de desarrollo empresarial que se inicia 
en nuestro país con un doble propósito: Apoyar el 
crecimiento de micro y pequeñas empresas y facilitar a 
emprendedores de escasos recursos, jóvenes recién 

graduados y personas sin empleo, adquirir su propio negocio. 
 
Los resultados de los procesos desarrollado en 
la región son positivos para el Departamento, a 
la fecha el Tolima cuenta con siete 
Microfranquicias preparadas para replicar su 
modelo, Jus´so, café una tienda que visiona 
llegar al mundo con sus productos;  Epil 
Esthetic, expertos en depilación y cuidado 
corporal;  y Miel Cocomá Miel Cocomá 
comprometida con la preservación del 
ambiente; estas tres empresas terminaron su 
proceso de refuerzo  y formación el 7 de febrero 
de 2002;  Pigmento Irreverente, The Mommy´s Bakery,  Coturnicola Colombiana y CEC 
Cholados el Caleño recibieron apoyo en los procesos de comercialización. 
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SECRETARIA DEL INTERIOR 
 
 

Principales Logros 
 

 Ampliación del Circuito Cerrado de Televisión – Sistema SIES en el municipio de El Espinal: 
Instalación de 55 cámaras de video vigilancia, por un valor de $ 2.947´906.466 de pesos, se 

benefició una población de 75.828 habitantes en el municipio de Espinal. Con esta acción se logró 

mejorar la percepción de seguridad y los tiempos de reacción en el servicio de Policía. 

 

    

 

 Acompañamiento y capacitación para elección de dignatarios de juntas de acción comunal en el 

Departamento del Tolima:  

Se han impactado 2.133 personas, de 37 municipios y 15 corregimientos, en temas orientados a 

las preparatorias de elección de directivos de Juntas de Acción Comunal, así como la 

actualización de libros afiliados, elección tribunal de garantías y determinación de los demás 

parámetros, como inspección, vigilancia y control. Lo anterior con motivos de alcanzar un 

desarrollo integral, sostenible y sustentable de nuestras comunidades, para garantizar la correcta 

y transparente ejecución de la gestión pública.  
 

     

 

 



 

56 
 

 Líricas de libertad, "Los Jóvenes Nos Unen”:  

 

80 jóvenes en estado de vulnerabilidad, internados en el 

Centro de Atención Especializada, CAE, Luis A. Rengifo. 

El programa potencializa las habilidades artísticas y 

culturales, mientras a su vez, sensibiliza y promueve la 

resiliencia, a través de la música, el baile, la pintura, entre 

otras, desde las cuatro líneas básicas del Hip Hop, como 

género urbano.  

 

 Expedición Tolima 2020 “Libertad y Orden”:  

 

 

8 municipios de sur del Tolima, 9 corregimientos y más 

de 50 veredas impactados, con la ruta turística, la 

gastronomía, el comercio y mostrando al departamento 

como un territorio seguro, donde se garantiza la paz.  

 

 
 

DIRECCION DEL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE TRANSITO Y TRANSPORTE  - DATT 
 

 

Principales Logros  
 

 709 Actores Viales sensibilizados en temas de Cultura y Educación vial. En los municipios de 

Chaparral, Palocabildo, Saldaña, Carmen de Apicalá, Lérida, en cooperación con la Policía 

Nacional – Seccional de Tránsito y Transporte del Tolima, Concesionaria Alternativas Viales, 

CEMEX y Alcaldías municipales.  

           

Taller Sensibilización Cultura Vial – Lérida           Jornada Sensibilización Actores Viales – Carmen de Apicalá 
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SECRETARÌA DE INFRAESTRUCTURA Y HABITAT 
 

Dirección de Infraestructura   
 
En infraestructura física  -  Pavimentación 

 
 Pavimentación de 2.335 m2 en concreto, reposición 

de alcantarillado de 311 ml tubería 8” y 10”; 244 ml 
en tubería de aguas lluvia de 24”, en la carrera 4ª y 
sus intersecciones desde la calle 14 a la 16ª en el 
Municipio de Ambalema, por valor de $ 1.323 
millones. Beneficiando a 6.683 habitantes del 
municipio.  

 

 

 Pavimentación de 3.857 m2 en concreto; 1.195 ml de 
reposición de alcantarillado y 355,05 ml de red de 
acueducto, en la Calle 5 entre carrera 3 y 8 en el 
Municipio de San Luis, por valor de $ 2.022 millones. 
Beneficiando a 3.705 habitantes del municipio.  
 

 

 

Mantenimiento de la red vial terciaria  
 

 Construcción de 1 km de placa Huellas tipo INVIAS con 
un ancho promedio de 5 m, con sus respectivas cunetas 
a lado y lado. Igualmente la construcción de 10 
alcantarillas. Dichas placa huellas se encuentran en la vía 
Asturias, puente lata a Playarica, Municipio de Palocabildo 
por valor de $ 1.159 millones.  Beneficiando a 9.210 
habitantes del municipio, específicamente al centro 
poblado de Asturias y la vereda puente lata.  

 
Procesos para primera piedra 

Proyectos 

1. Construcciòn Puente Coello 

2. Mejoramiento Via Carmen de Apicala - Cunday 

3. Pavimentaciòn Via Purificacion  - Chenche  

4. Mejoramiento Via Ibague – Rovira 

5. Placa Huella Anzoategui - Lisboa 
 

Destinación de Recursos. Mantenimiento Rutinario  



 

58 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Etapa de Pliegos  

 Mejoramiento de la vía Ibagué  - juntas en 
el municipio de Ibagué 
Valor: $ 13.854 millones 
Plazo: 240 días  

 

Etapa de Pre- Contractual   

 Mantenimiento y rehabilitación de la red 
vial terciaria con el municipio de Fresno 
Valor: $ 402 millones 
Aporte del Departamento: $ 300 millones 
Aporte del Municipio: $ 102 millones 
Plazo: 290 días  

 

Dirección de Hábitat   

Escenarios dignos y solidarios para el desarrollo deportivo, social, lúdico, recreativo y 
comunitario, en la zona urbana y rural 
 

 Se encuentra en ejecución Contrato de obra para la construcción de 15 parques Biosaludables, 
los cuales constan de seis (6) maquinas Biosaludables, mobiliario urbano correspondiente a 
bancas, canecas, elementos de señalización, adicional a esto elementos de paisajismo como 

Via de Segundo Orden a Intervenir Km de Intervenciòn 
1. CASTILLA - COYAIMA - ATACO – PLANADAS 134 

2. ESPINAL-SUAREZ 14 

3. PAYANDE-SAN LUIS 23 

4. LIBANO-VILLAHERMOSA 31 

5. SAN LUIS-GUAMO 18 

6. EL PASO-SUAREZ-PURIFICACION (SECTOR 
PAVIMENTADO) 

13 

7. PURIFICACION-PRADO 14 

8. PURIFICACION-PRADO 13 
9. ALVARADO-PIEDRAS 11 

TOTAL 271 

Via de Tercer Orden a Intervenir Km de Intervenciòn 

1. IBAGUE - JUNTAS 17 

2. CABECERA DEL LLANO - ANZOATEGUI 36 

3. PALOBAYO-AMBALEMA 24 

4. CHAPARRAL-RIOBLANCO 69 

5. CASABIANCA-SAN FELIPE 41 

6. LA SIERRITA-JUNIN-SANTA ISABEL 35 

7. CAJAMARCA-ANAIME 7 

8. PRADO-DOLORES-ALPUJARRA 55 

9. MELGAR-ICONONZO 22 

10. CUNDAY-VILLARRICA 31 

TOTAL 337 
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durantas. Igualmente consta de 3 luminarias con energía solar para cada uno de los parques, en 
los municipios de Espinal, Venadillo, Líbano, Herveo, Rioblanco, purificación, Armero Guayabal, 
San Antonio, Coello, Saldaña, Chaparral y Flandes con una inversión por valor de $ 1.191 
millones.  
De los cuales entregaremos inicialmente: cuatro (4) en el municipio de Espinal y uno (1)   en el 
municipio de Coello (Llano de la virgen) 
Fuente recursos: Destinación específica estampilla pro desarrollo  
  
 

 

 

 

 

 
 Se realizó Adecuación del Estadio Armero Guayabal el cual consta de la remodelación de baterías 

sanitarias y construcción de graderías con estructura de cubierta y teja. Construcción e instalación 
de iluminación cancha y sistema de apantallamiento y protección contra rayos, en el municipio de 
Armero Guayabal por valor de $ 1.504 millones. Beneficiando a 8.441 habitantes del municipio.  
Fuente recursos: Propios  

    
 

 Se realizó Remodelación diseño general del parque principal, incluye cambio de zonas duras, 
instalación de iluminación, cambio de mobiliario urbano, construcción de redes agua lluvia, 
construcción de baterías sanitarias, paisajismo con plantas ornamentales e instalación de parque 
Biosaludable con ocho (8) máquinas en el municipio de Herveo por valor de 2.157 millones. 
Beneficiando a 7.893 habitantes del municipio.  
Fuente recursos: Propios Ingresos corrientes 

   

 
 Se está gestionando la Adición de Recursos al Convenio Nº 1401 de 2019 – Ampliación Cobertura 

de Gas Domiciliario en los Municipios de Fresno y Mariquita, con el fin de beneficiar  a 3.122 
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usuarios. 
 

 
 Se está gestionando la Firma del Contrato Interadministrativo para la Construcción de la 

Electrificación rural de red de media y baja tensión en las veredas San Pedro y las Moras en el 
Municipio de Ataco.  
Valor total: $ 426 millones. Incluye interventoría 
Plazo: 180 días calendario 
Meta: 25 viviendas con cobertura de energía  
Beneficiarios: 100 personas de las veredas San pedro y las moras (Ataco – Tol) 
 
 

   

SECRETARIA DE AMBIENTE Y GESTION DEL RIESGO 
 

 
 Principales logros 

 

 Consolidación de alianza estratégica para la conservación de páramos:  

Firma del ‘PactoSumaPaz’, estrategia liderada por la Región Administrativa y de Planificación 

Especial (RAP-E), de la cual hacen parte los departamentos de Boyacá, Cundinamarca, Huila, 

Meta y Tolima, además de la ciudad capital Bogotá, este pacto es una iniciativa que busca sellar 

y comprometer conductas responsables de protección del medio ambiente y sus diferentes 

ecosistemas, a través de la firma de un documento que integre los Planes de Desarrollo de 

Bogotá y los departamentos integrantes, para trabajar sobre líneas temáticas ambientales, 

agropecuarias y de sostenibilidad. 

     

Pacto Sumapaz 

Objeto Municipio Valor contractual 
Porcentaje 
ejecución 

Usuarios 
actuales 

Valor por 
adicionar 

Usuarios 
totales 

Ampliación 
cobertura gas 

domiciliario 

Fresno - 
mariquita 

13.112.846.657 87% 
2143 + 979 
adicionales 

1.879.680.000 3122 
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Así mismo, el Gobernador del Tolima firmó el pacto para la conservación de los complejos de 

páramos Chili-Barragán, Las Hermosas y Los Nevados, la firma del pacto por la conservación de 

los páramos de la Cordillera Central, contó con la presencia Las autoridades locales del Tolima, 

Valle del Cauca, Cauca, Risaralda, Caldas y Quindío, junto a las corporaciones autónomas 

regionales Carder, Cortolima, Parques Nacionales Naturales de Colombia, el Instituto de Recursos 

Biológicos Alexander von Humboldt y el Ministerio de Ambiente y Desarrollo.  

    

Pacto por la Conservación de los páramos Las Hermosas, Chili – Barragán y Los Nevados. 

Para la Secretaría del Ambiente y Gestión del riesgo, hacer parte de estas iniciativas permitirá la 

articulación de acciones para la protección y conservación de uno de los ecosistemas más 

grandes del mundo, el cual cuenta con especies de flora y fauna únicas, y es considerado una 

fábrica y reserva natural de agua en el país.  

 Conservación de ecosistemas estratégicos:  

50 hectáreas reforestadas y actividades realizadas  en predios adquiridos para la conservación, 

en el municipio de Ibagué – vereda Alizal Santa Rita predio El Tesoro 40 hectáreas y en el 

municipio de Murillo – vereda Alfómbrales predio Humedales 10 hectáreas. Sembrándose en 

totalidad más de 55 mil árboles.   

       

Reforestación predios  Murillo - Ibagué 

 Se realizó la articulación con la Escuela Internacional del Uso de la Fuerza Policial Para la Paz 

“CENOP, para la siembra de 5000 plántulas en el municipio de Coello.  
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Siembra de Árboles CENOP 

 En la Institución Educativa Vallecito se realizó la entrega de material vegetal para la siembra de 

200 plántulas en el municipio de Valle de San Juan, buscando la generar una cultura de 

conservación de nuestros ecosistemas estratégicos en niños, niñas y adolescentes.  

   

Entrega de Material vegetal para jornadas de siembra 

 Como avance a la propuesta de sembrar un millón de árboles en el departamento, la Secretaría 

de Ambiente y Gestión Riesgo entregó en Coyaima 250 árboles ente ellos Samanes, Iguá y 

Ocobos. 

 

   

Entrega de árboles en el municipio de Coyaima. 
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 Consolidación de una cultura de educación ambiental comprometida: 

En coordinación con la Alcaldía de Ibagué y Cortolima, el 31 de enero se celebró el día de la 

Educación Ambiental, con la realización de un circuito ambiental donde se desarrollaron los ejes 

de Productividad y Transferencia a cargo de la Alcaldía, Conservación a cargo de Cortolima e 

Innovación liderada por la dirección de Asuntos Ambientales de la Secretaría del Ambiente y 

Gestión del Riesgo, esta actividad se realizó en el vivero de la alcaldía de Ibagué, ubicado en el 

barrio El Libertador, con una participación de más de 100 ibaguereños.  

    

Día de la educación ambiental 

 Activación Consejo Departamental Para la Gestión del Riesgo de Desastres:  

Se realizó la activación del Consejo Departamental para la Gestión del Riesgo de Desastres, con 

el objetivo de articular de manera eficiente a las entidades partes del Sistema departamental de 

gestión del riesgo, en pro de salvaguardar la vida de la población tolimense frente a diversos 

escenarios de riesgo que puedan llegarse a presentar en el territorio departamental.  Entre las 

primeras medidas tomadas, se definió realizar un plan de acción para afrontar oportunamente los 

diferentes fenómenos recurrentes, categorizados como puntos críticos en los diferentes 

municipios del departamento.   

    

 Sesiones  1 y 2 Consejo Departamental para la Gestión del Riesgo de Desastres 

Así mismo, el 12 de marzo de 2020 el Gobernador del Tolima presidio Consejo Extraordinario 

Departamental para la Gestión del Riesgo de Desastres, teniendo en cuenta la problemática de 

orden nacional respecto a la llegada del COVID-19. Por lo tanto se establecieron medidas a 
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adoptar por el gobierno departamental para la prevención, autoprotección y cuidado colectivo 

frente al virus.  

 

 Tercer Consejo Departamental para la Gestión del Riesgo de Desastres. COVID-19 

 

Mantener activo el Consejo Departamental para la Gestión del Riesgo de Desastres, es parte 

fundamental de esta secretaria, toda vez que a partir de él se busca integrar los componentes de 

conocimiento y reducción del riesgo y manejo de desastres, imprescindibles para la correcta 

gestión del riesgo. 

El día 15 de marzo se realizó Consejo Departamental de Gestión del Riesgo donde se aprobó 

Calamidad Pública y Emergencia Sanitaria y el día 17 de marzo de 2020, se llevó a cabo el 

Consejo Departamental de Gestión del Riesgo, dónde estuvo presente, representantes de las 

distintas iglesias del Tolima, Gremios, representantes de la terminal de transporte, ARL, gerentes 

de centros comerciales, delegados de las universidades y miembros del Consejo Departamental. 

Se tomaron medidas y estrategias de contingencia para evitar la presencia del COVID-19 en el 

departamento del Tolima. En este consejo se aprobó Urgencia Manifiesta 

    

17 de marzo de 2020, Consejo Departamental para la Gestión del Riesgo 

En compañía de la Secretaria de Salud del Tolima y pensando en la salubridad de los tolimenses, 

el día 18 de marzo de 2020, instalamos el Puesto de Mando Único (PMU), el cuál es coordinado 

por la Directora de Gestión del Riesgo del Tolima, Andrea Mayorquín y contará con el apoyo de 
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los diferentes organismos de socorro, y miembros del gabinete departamental. El PMU cuenta 

con dos momentos diarios, a las 7:00 am y a las 3:00 pm, dónde un representante de cada uno 

de las entidades del comité está presente para cualquier emergencia que se pueda presentar, 

Policía, Bomberos, Defensa Civil, Bienestar Familiar, Secretaría de Ambiente y Gestión del 

Riesgo del Tolima. 

   

Puesto de Mando Unificado, seguimiento emergencia sanitaria por Covid-19 

Se realizó el 18 de marzo de 2020 el Consejo Departamental de Gestión del Riesgo del Tolima 

en videoconferencia con el Presidente de Colombia Iván Duque, quien lidera el Puesto de Mando 

Unificado. En dicho consejo se explica alcaldes y gobernadores las medidas que desde el Estado 

se está implementando debido al Estado de Emergencia que fue declarado, con el fin de contener 

la propagación del COVID-19 en el País. 

    
18 de marzo Consejo Departamental para la Gestión del Riesgo 

A través del consejo departamental para la gestión del riesgo realizada el día jueves 19 marzo se 

aprueba toque de queda como medida de contención del COVID – 19, y el viernes 20 de marzo, 

a través de Consejo departamental se aprueba el plan de acción de la calamidad pública. 

 Entrega de ayudas humanitarias. 

Se realizó la entrega de ayudas humanitarias, consistentes en mercados, tejas y  kit de cocina a 

los municipios de Villahermosa y Planadas, los cuales se vieron afectados por vendavales. Las 

familias beneficiadas fueron 69 por un valor de $17.000.000. 
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Entrega ayudas humanitarias municipio de Villahermosa y Planadas 

 Socialización Plan de Contingencia Temporada de menos lluvias. 

El 13 de enero de 2020 se realizó junto a los coordinadores municipales de gestión del riesgo del 

departamento y los Alcaldes, la socialización del plan de contingencias para la temporada de 

menos lluvias. Con esto se busca establecer líneas de acción que permitan actuar de manera 

preventiva y reactiva en cada una de las jurisdicciones. Así mismo se instó a las municipalidades 

la importancia de incorporar la gestión del riesgo en los planes de desarrollo territorial.  

    

Reunión coordinadores municipales de gestión del riesgo y Alcaldes. 

 Seguimiento problemática municipio de Villarrica. 

El 21 de enero de 2020 se adelantó mesa con la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo con 

el objetivo de continuar avanzando en los procesos de reubicación de las 106 viviendas, de 

acuerdo a lo establecido en el Plan Integral de Reducción del Riesgo del municipio de Villarrica. 

    

Reunión Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres. 
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 Acompañamiento Consejo Municipales de Gestión del Riesgo de Desastres. 

Se realizó acompañamiento técnico y  jurídico a los consejos municipales de gestión del riesgo de los 

municipios de Cajamarca, Carmen de Apicalá, Ibagué, Ortega, Piedras, San Luis y Suarez, especialmente 

durante la temporada de incendios forestales y procesos de remoción en masa. 

    

Acompañamiento municipios de Suarez, Carmen de Apicalá e Ibagué. 

 

 

EMPRESA DEPARTAMENTAL DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DEL TOLIMA –EDAT 
 
 

 30% de los municipios del Tolima vinculados al PDA:  
 

Se han realizado actividades de apoyo a las dirigidas a las Alcaldías, presidentes de los Concejos 

Municipales, Gerentes de empresas de servicios públicos, con el fin de socializar el proceso y la 

importancia de la vinculación al del Plan Departamental de Aguas. Se contó con la participación 

del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, Consorcio FIA y EDAT S.A. E.S.P. OFICIAL dicha 

socialización fue dirigida a Alcaldes,  

 

    

                                      Socialización Alcaldes                           Participación Concejo Municipal Honda 

 100 % de avance en el programa de SIASAR para las primeras 127 comunidades rurales:  

Con el propósito de asegurar la prestación de los servicios públicos de acueducto, alcantarillado 

y aseo, se dio inicio al plan piloto SIASAR (Sistema de Información de Agua y Saneamiento 

Rural), según política a nivel nacional que pretende impactar los servicios públicos en el sector 
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rural, conociendo la verdadera situación y cobertura de los sistemas. Para lo cual se han invertido 

recursos de los municipios vinculados al PDA por valor de $ 978 millones de pesos. Un total de 

127 comunidades rurales se ven beneficiadas con este proyecto. 

 

                        

         Asociación usuarios acueducto Frías Municipio de Falan               Vereda Vega Grande Municipio de Alpujarra 

 Inicio de la elaboración del Plan Maestro de alcantarillado Sanitario y pluvial en el área urbana 
de la ciudad de Ibagué 

 

Con recursos del municipio por valor de $7.479 millones de pesos, se dio inicio el 3 de marzo de 

2020 a la ejecución del proyecto Elaboración del Plan Maestro de Alcantarillado Sanitario y pluvial 

en el área urbana de la ciudad de Ibagué, beneficiando a 492.554 personas. Con este proyecto 

se espera tener el insumo primordial para las obras necesarias que contribuyan en un aumento 

del acceso al servicio de alcantarillado de toda la población de la zona urbana de Ibagué. 

 

      

Socialización de inicio de la consultoría 

 Avance del 20% en la Optimización del sistema de acueducto de la cabecera municipal de 
Anzoátegui:  

 

2.900 habitantes del Municipio de Anzoátegui, se benefician con la ejecución del proyecto 

Optimización del sistema de acueducto de la cabecera municipal de Anzoátegui, el cual 

comprende la optimización de la PTAP existente, almacenamiento, optimización línea de 

conducción, red de distribución y micro medición. La inversión asciende a los $2.770 millones, se 

cuenta con un 39% de avance a la fecha. Este proyecto fue viabilizado a través del mecanismo 

de Viabilización departamental. 
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Avance de las obras acueducto Anzoátegui 

 

 Primera piedra en las obras de acueducto en Castilla Municipio de Coyaima 

El día 01 de marzo de 2020 se realizó el acto protocolario de primera piedra para la construcción 

del sistema de acueducto del centro poblado de Castilla del Municipio de Coyaima, el cual 

comprende la Optimización del pozo profundo y sistema de bombeo existente, construcción 

tanque de almacenamiento, suministro e instalación de redes de distribución, 470 

micromedidores. Con este proyecto se beneficiarán 1.986 habitantes del centro poblado, con una 

inversión de recursos de la Nación por valor de $2.562 millones. 

 

    

Primera piedra Acueducto Castilla Municipio de Coyaima 

 

 Terminación de las obras del acueducto del Centro Poblado de Bilbao del municipio de Planadas: 

Con una inversión de $3.421.183.395 millones de pesos se finalizaron las obras de construcción 

del plan maestro de acueducto del centro poblado de Bilbao en el municipio de Planadas 

beneficiando aproximadamente a 317 familias del sector. Se llevó a cabo la Construcción de 

bocatoma, desarenador, línea de aducción, tanque subterráneo, construcción de planta de 

tratamiento y redes de distribución. 
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Planta de tratamiento de agua potable vereda Bilbao 

 Adquisición de los carros compactadores para los municipios de Fresno y Planadas el cual 
beneficiará a las comunidades de Bilbao y Gaitana:  

 

Se realizó entrega de los Certificados de disponibilidad de recursos al municipio de Fresno por 

valor de $ 438.338.700 y al municipio de Planadas por valor de $ 450.073.314, para adelantar la 

contratación de los carros compactadores. 

 

   

Entrega de los Certificados de Disponibilidad de Recursos a los Municipios 

 

SECRETARÍA DE INCLUSIÓN SOCIAL POBLACIONAL 

 Campaña “Todos somos útiles porque el Tolima nos Une”.   

Con el fin de apoyar a niños, niñas, adolescentes y jóvenes de bajos recursos económicos, se 

adelantó la Campaña “Todos somos útiles porque el Tolima nos Une”, a través de la cual se 

recolectaron 500 kit escolares consistentes en cuadernos, lapiceros, colores, tijeras, lápices, 

borradores, sacapuntas y otros elementos de uso escolar, gracias a la vinculación de empresas 

públicas, privadas y personas naturales de la ciudad de Ibagué. 
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Ibagué - Bajos de la Gobernación.10/02/2020. Jornada de recolección de útiles escolares. 

Los kit fueron distribuidos a 500 niños, niñas, adolescentes y jóvenes en condición de pobreza 

de los municipios de Ibagué, Planadas, Líbano, Fresno, Palocabildo, Mariquita y Falan, con los 

que se contribuye a incentivar el amor al estudio y a mitigar la deserción escolar por falta de útiles 

escolares. 

          

               Entrega Kit Escolares. Ibagué – Barrio San José   Intercambio de útiles escolares por armas blancas. El Tejar - Ibagué 

Uno de los sectores de la ciudad de Ibagué en los que se llevó a cabo la entrega de kit escolares 

fue  Multifamiliares El Tejar, en donde en una actividad coordinada con la Policía, el 28 de febrero 

se realizó una  jornada de intercambio de armas blancas por útiles escolares, de la que 

participaron 40 adolescentes y jóvenes.  

 

 Participación de Jóvenes Tolimenses en el “Primer Congreso Internacional de la Red Mundial de 
Jóvenes Políticos” 
 
18 Jóvenes del Departamento del Tolima de los municipios de Ibagué, Herveo, Planadas, Carmen 

de Apicalá, Purificación y Flandes, en su mayoría pertenecientes a la Plataforma Departamental 

de Juventud, participaron en la ciudad de Bogotá del Primer Congreso Internacional de la Red 

Mundial de Jóvenes Políticos, en el que se reunieron líderes juveniles mundiales para la 

formulación de la Agenda Mundial de la Juventud en el marco de los Objetivos de Desarrollo 

Sostenible. 
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Jóvenes asistentes al Congreso Internacional de la Red Mundial de Jóvenes Políticos en diálogo con el Gobierno 
Departamental 

El evento fue igualmente un espacio para la capacitación de los jóvenes en temas de liderazgo, 

sostenibilidad, marketing Político y Gobernanza. 

El Gobierno Departamental mediante la gestión con la empresa privada y la Casa del Tolima, 

apoyó el desplazamiento y estadía de los 18 jóvenes que participaron por el Departamento. 

 
 Nos capacitamos para un mejor “Servicio y atención incluyente” 

Con el propósito de contribuir a un servicio más 

incluyente desde la Gobernación del Tolima para 

las personas con discapacidad, en alianza con la 

Fundación CIREC se llevará  a cabo el Taller de 

Lenguaje de Señas el día 18 de marzo, en el que 

participarán 50 funcionarios de las Secretarías 

Administrativa, de Inclusión Social y del 

Despacho de la Gestora Social. 

Esta actividad hace parte de la Estrategia de inclusión social para personas con discapacidad a 

través de la cual se busca superar barreras de comunicación para una atención digna que 

posibilite el acceso a la información para el ejercicio de sus derechos y deberes. 

 

 Campaña “Ni + Ni – Somos = porque el Tolima nos Une” 

Como una forma de contribuir a la calidad de vida y 

autonomía de las personas de escasos recursos 

económicos en condición de discapacidad, la Secretaría de 

Inclusión emprendió la Campaña “Ni + Ni – Somos = 

porque el Tolima nos Une”, mediante la cual se busca 

recolectar elementos de ayudas técnicas consistentes en 

caminadores, muletas, bastones y sillas de ruedas. 
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Esta gestión se está adelantando con la activa participación 

y vinculación de la empresa privada y pública, de la ciudad 

de Ibagué, quienes el 16 de marzo realizarán entrega de los 

diferentes elementos. 

 

 

 Estrategia “Trabajamos para atender, y atendemos para ayudar”. 
 

Avance en la implementación de la Estrategia “Trabajamos 

para atender, y atendemos para ayudar”, a través de la cual 

ciudadanos y ciudadanas de escasos recursos económicos 

y en condición de vulnerabilidad, acuden a la Secretaría 

para plantear sus problemáticas y recibir orientación frente 

al acceso a la oferta social del Departamento y la garantía 

de sus derechos fundamentales.  

A la fecha 344 personas, en su gran mayoría en condición 

de discapacidad y adultos mayores, han recibido asesoría 

frente a temas de garantía de derechos en salud, 

educación, vivienda y servicios públicos, entre otros. 

En desarrollo de esta estrategia, se realizó la gestión con la Fundación CIREC, para el suministro 

de las prótesis de los pies, así como el tratamiento de adaptación y rehabilitación del niño 

procedente del municipio de Guamo quien como producto de una infección debió someterse  a la 

amputación de  los pies y gran parte de las falanges de los dedos de sus manos. 

 Se brindó asesoría y acompañamiento para solicitar la protección de los derechos fundamentales 

mediante un intérprete en lenguaje de señas colombianas, de la Concejala con discapacidad 

auditiva del municipio del Espinal.  

 Reconocimiento e inspección de Centros de Bienestar del Adulto Mayor 
 

Avance en el proceso de reconocimiento e inspección de los 

Centros de Bienestar del Adulto Mayor del Departamento, 

con el que se busca identificar las principales problemáticas 

para plantear estrategias articuladas de atención integral a 

esta población. 

A la fecha se han visitado  Centros de Bienestar en los 

municipios de Ibagué, Mariquita, Espinal, Guamo y Herveo, estando pendientes para las próximas 

semanas los municipios de Ortega, Venadillo, Lérida, Piedras, Alvarado, San Luis y Saldaña. 
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SECRETARÍA ADMINISTRATIVA 

 
 

A través de esa Secretaría se adoptan e implementan políticas, estrategias y directrices 

organizacionales, para proveer un talento humano altamente productivo, la atención oportuna a las 

obligaciones pensionales y prestaciones económicas, modelos organizacionales orientados a la 

calidad del servicio y la mejora continua, así como recursos físicos, tecnológicos y documentales, que 

permitan el fortalecimiento de la capacidad administrativa y el desempeño institucional de la 

Administración Central Departamental. 

 

Principales Logros 
 
 

 Evaluación Desempeño Laboral EDL Comisión Nacional del Servicio Civil - CNSC 
 

Se  asesoró al personal de carrera administrativa  (139 funcionarios) de la Gobernación para dar 

cumplimiento a los lineamientos establecidos para la Evaluación del Desempeño Laboral EDL, 

de la vigencia de 2019, conforme los parámetros  establecidos por parte de la CNSC mediante 

Acuerdo 617 de 2018 

 
 Evaluación semestral corte 31 enero de 2020: avance  53 funcionarios  (40%)  

 Evaluación anual corte 31 enero de 2020: avance  59 funcionarios (43%) 

 Suscripción de Compromisos 1 febrero de 2020 al 31 enero de 2021: avance 32 funcionarios  
(24%) 
 

Dentro del acompañamiento se realizaron actividades como, asignación de usuarios, cambios de 

directivos o usuarios de dirección, orientación para el uso y buen funcionamiento de la plataforma, 

actualización de los compromisos. 

 
 

 Mejoramiento de la Imagen de #migobernación 
 

Mejorar el aspecto físico de la gobernación del Tolima con el fin de empeller ser las diferentes 
zonas de la gobernación y asamblea departamental; esta labor es de constante con el fin de 
mantener en excelentes condiciones las instalaciones las instalaciones físicas. 

  
 

Antes 
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 Después  

 

      
 

 Campaña de aseo y limpieza Campaña que mi basura no hable de mí   
 

Se realizaron actividades para concientizar a los servidores públicos en la destinación final de 

sus desechos, el aprovechamiento de los mismos y en una medida institucional ORGANIZAR Y 

DEPURAR LOS INVENTARIOS DE CADA UNA DE LAS DEPENDENCIAS, mejorando con esto 

la presentación física de las oficinas. Se plantea alcanzar dicho objetivo, al entregar en forma 

ordenada y con soporte, aquellos elementos que no prestan una utilidad para las actividades 

cotidianas.  

   

   

 
 



 

76 
 

 Conmemoración del día de la mujer.  
 

Conmemoración y homenaje del día de la mujer Tolimense leal y valiente se realizó evento 
llamado enamórate de ti donde fueron invitadas especiales todas las funcionarias de la 
gobernación y entes descentralizados a disfrutar de un desayuno, serenata, sala de spa, 
actividades lúdico recreativas.  
 

    

 
Exaltación mes de la mujer el día 09 de marzo de 2020 se realizó serenata con el fin de resaltar 
tan hermosa labor y denostar el amor del gobierno “El Tolima Nos une.” a  las funcionarias y 
contratistas de las diferentes dependencias de la gobernación del Tolima y asamblea 
departamental. 
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SECRETARIA DE HACIENDA 

En materia de rentas e ingresos 
 

 Estructurar y realizar campañas publicitarias encaminadas a fortalecer la legalidad y la cultura de 

pago de los contribuyentes. Se realizaron Campañas publicitarias en medios escritos, radiales, 

redes sociales, incluye pasacalles, puntos de liquidación móvil realizando desplazamiento de 

personal en el bus Interactivo de la gobernación del Tolima a los municipios del departamento, 

habilitación de líneas telefónicas de atención al ciudadano, atención en el centro de atención al 

contribuyente, habilitación de puntos de liquidación de pago del impuesto en los diferentes centros 

comerciales de la ciudad, sedes operativas de tránsito del departamento y socialización a través 

de las alcaldías municipales, también se realizaran las publicaciones en el home de la página  

web de la gobernación, con el fin de incentivar la cultura de la legalidad y el pago de impuestos. 

 

 Reproyectar los ingresos del departamento. Con base en el histórico de los últimos 5 años de la 

ejecución de ingresos del departamento y teniendo en cuenta las variables macroeconómicas 

que afectan la dinámica financiera del departamento se establecieron nuevas metas de los 

ingresos del departamento para los años 2020-2023. Esta actividad se desarrolló en coordinación 

con las diferentes secretarías del Gobierno departamental, entes descentralizados y empresas 

industriales y comerciales del Departamento para el periodo de gobierno 2020-2023. 

 

CONCEPTO 
2020 RE 

PROYECCIÓN 
2020 

APROBADO 
VARIACIÓN 
ABSOLUTA 

VARIACIÓN 
RELATIVA 

INGRESOS CORRIENTES 
DE LIBRE DESTINACIÓN 
ICLD 

197.371.404.000 190.486.559.000 6.884.845.000 4% 

DESTINACIÓN ESPECÍFICA 177.798.408.000 113.054.839.000 64.743.569.000 57% 

SGP 495.701.347.000 495.722.654.000 -21.307.000 0% 

RENTAS CEDIDAS 48.812.240.000 45.856.728.000 2.955.512.000 6% 

NACIÓN 0 0 0   

RECURSOS DEL CRÉDITO 0 0 0   

TOTAL 919.683.399.000 845.120.780.000 74.562.619.000 9% 
 

Fuente: Dirección Financiera de Rentas e Ingresos – En Pesos 

Con este ejercicio se estableció un crecimiento del 9% de los ingresos departamentales 

equivalentes a Setenta y cuatro mil Quinientos sesenta y tres ($74.563) millones de pesos. De 

los cuales discriminado por fuentes, los ingresos corrientes de libre destinación crecerían el 4%, 

las destinaciones específicas tendrían un aumento del 57% principalmente por Desahorro Fonpet 

y bono de concurrencia tipo A y un incremento del 6% en las rentas cedidas. 

Para el periodo de gobierno 2020-2023, el plan financiero en lo que respecta al ingreso quedó 

definido de la siguiente forma: 

CONCEPTO 
TOTAL PTO 

2020 
2021 2022 2023 
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PRESUPUESTO DE INGRESOS 919.683.399.000 1.095.848.168.950 951.741.782.543 989.032.618.917 

INGRESOS CORRIENTES 258.736.774.000 269.753.984.610 281.248.972.230 293.169.117.618 

TRIBUTARIOS 193.895.268.000 202.444.169.110 211.373.760.048 220.699.770.678 

NO TRIBUTARIOS 64.841.506.000 67.309.815.500 69.875.212.182 72.469.346.940 

FONDOS ESPECIALES 560.311.625.000 575.993.420.340 594.098.257.013 612.783.365.319 

FONDO EDUCATIVO 
DEPARTAMENTAL 

469.629.000.000 483.717.870.000 498.229.406.100 513.176.288.283 

FONDO DEPARTAMENTAL DE 
SALUD 

86.037.625.000 87.491.200.340 90.940.970.413 94.531.360.121 

FONDO DE SEGURIDAD 3.600.000.000 3.708.000.000 3.819.240.000 3.933.817.200 

FONDO TERRITORIAL DE 
PENSIONES 

1.045.000.000 1.076.350.000 1.108.640.500 1.141.899.715 

RECURSOS DE CAPITAL 100.635.000.000 250.100.764.000 76.394.553.300 83.080.135.981 

RECURSOS DEL BALANCE 4.417.000.000 4.510.370.000 4.645.681.100 4.785.051.533 

OTROS RECURSOS DE CAPITAL 96.218.000.000 65.590.394.000 71.748.872.200 78.295.084.448 

Desahorro FONPET 83.611.000.000 52.479.114.000 58.113.141.000 64.113.924.000 

Bono de Concurrencia BVC SERIE 
A DEC2337-96 

12.607.000.000 13.111.280.000 13.635.731.200 14.181.160.448 

RECURSOS DEL CRÉDITO 0 180.000.000.000 0 0 

INTERNO 0 180.000.000.000 0 0 

DEL SECTOR FINANCIERO 0 180.000.000.000 0 0 

Banca Comercial 0 180.000.000.000 0 0 
 

Fuente: Dirección Financiera de Rentas e Ingresos – En pesos. 

 

 Fortalecer la base de datos del impuesto sobre vehículos automotores.  Se realizó la  

actualización de los datos personales de los contribuyentes para llevar a cabo los procesos de 

fiscalización, liquidación y cobro de esta renta. 

 

Se realizó cruce e  Intercambio de información con diferentes entidades como la  dirección 

seccional de Impuestos y Aduanas Nacionales de la ciudad de Ibagué, representantes del 

Registro Único Nacional de Tránsito – RUNT, con proveedores de software, en la cual se 

recogieron las propuestas y se definieron las acciones para fortalecer continuamente la base de 

datos del impuesto de vehículo, permitiendo optimizar y evaluar el proceso de gestión del recaudo 

que se ajusten a las necesidades la Gobernación. 

 Implementar la campaña “Unidos Invertimos en el Tolima”. Socialización de la estrategia, 

invitando  a funcionarios públicos y contratistas, las diferentes dependencias de la administración 

central y entidades descentralizadas,  sujetos al pago del impuesto de vehículos, en donde la 

Secretaria de Hacienda les facilita el formulario de pago para que cumplan con su deber como 

contribuyentes.  

 

 Presentación del Proyecto de Ordenanza a la Honorable Asamblea Departamental “Por medio 

del cual se adoptan unos beneficios contemplados en la ley 2010 del 27 de diciembre de 2019”.  
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El proyecto de ordenanza pretende otorgar algunos descuentos en sanciones e intereses para 

contribuyentes que se encuentren en mora en el pago de sus tributos departamentales y que sus 

procesos se encuentren en etapa de determinación y/o cobro coactivo.  

Se espera recuperación de cartera y mayores recaudos para el departamento por un valor de 

Dos mil cuatrocientos noventa y tres ($2.493) millones de pesos, para la renta de impuesto sobre 

vehículos automotores. 

 Revisar y ajustar los procedimientos y/o trámites realizados en el proceso de Registro de 

propiedad en el marco del indicador Doing Bussines. 
 

Se realizó Revisión, ajuste para la creación de una ventanilla única, la cual busca la reducción de 
trámites particularmente en lo que tiene que ver con el registro de la propiedad; vale la pena 
anotar, que la medición de número de trámites, tiempos y desplazamientos llevados a cabo por 
el ciudadano, son realizadas por la publicación Doing Bussines quien compara con otros 
departamentos y sugiere la implementación de acciones. 
Se encuentran involucrados en dicho proceso la Alcaldía de Ibagué, el IGAC, la Oficina de 

Instrumentos Públicos y la Superintendencia de Notariado y Registro. 

En materia Tesoral 

 Corresponde realizar el pago de la reserva de cuentas por pagar de la Vigencia 2019 con 

ejecución en el 2020. 
 

 Se gestionó la  constitución de  la reserva de cuentas por pagar mediante Resolución No 002 del 

2020 por un valor de Cinco mil Quinientos Catorce ($5.514) millones de pesos y se adelantaron 

todas las acciones necesarias para realizar el pago total de la misma como se muestra a 

continuación: 
 

Concepto Cxp constituida cxp ejecutada 
(pagos) 

Administración central 1,158 1,158 

Funcionamiento 202 202 

Deuda 0 0 

Inversión 956 956 

Fondo educativo 2,056 2,056 

Inversión 2,056 2,056 

Fondo salud 664 664 

Funcionamiento 2 2 

Inversión 662 662 

SGR 1,636 1,636 

TOTAL RESERVA 5,514 5,514 
 

Fuente: Dirección Financiera de Tesorería – En millones de pesos. 

 Suscripción de  convenio de cooperación administrativa para el manejo de la cuenta maestra 

de “subcuenta de cofinanciación para el saneamiento financiero del sector salud”.  Se adelantó 
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apertura de cuenta con el banco de occidente para el manejo de los recursos del acuerdo 

resolución punto final.  

 

En materia presupuestal: 

 Cierre del ejercicio fiscal de la vigencia de 2019. Se realizó el proceso de cierre fiscal de la 
vigencia de 2019, obteniendo un proceso exitoso, en cada uno de los ciclos financieros del 
presupuesto del Departamento permitiendo la apertura del año fiscal 2020. 

 
 Cancelación de la reserva presupuestal de la vigencia de 2018. Efectuado el cierre fiscal de 2019, 

se procede a realizar  la   cancelación de reservas presupuestales, correspondiente a los saldos 
no ejecutados de las obligaciones contractuales del año 2018, para continuar el proceso de 
ejecución  como pasivos exigibles, constituida  bajo la resolución 003 de enero 14 de 2020.  

 

 Constitución de reservas presupuestales de la vigencia de 2019. 

 Se Realizó  el cierre fiscal de 2019, se procede a realizar  la constitución de la reserva 
PRESUPUESTAL con ejecución en el año 2020, y obedece a los saldos de compromisos no 
ejecutados al cierre del ejercicio fiscal del año anterior, y constituida bajo la resolución 004 de 
enero 14 del 2020 por valor Ochenta y ocho mil ochenta y cuatro ($88.084) millones de pesos. 

 
 Incorporación de recursos al presupuesto de Ingresos y gastos del 2020. En el proceso de 

incorporación de recursos al Presupuesto de Ingresos y Gastos del año 2020, a cierre del mes 
de febrero se incorporaron recursos por valor de Cuarenta y cuatro mil doscientos veinte 
($44.220) millones de pesos. Detallados de la siguiente manera:  

 

 

 

Fuente: Dirección Financiera de Presupuesto – En millones de pesos. 

 Reducción  de recursos al presupuesto de Ingresos y gastos del 2020. En el proceso de  ajuste  de 
recursos al Presupuesto de Ingresos y Gastos del año 2020, a cierre del mes de febrero se redujo  recursos 
por valor de Veintiséis mil noventa y siete ($26.097) millones de pesos, como ajuste a las políticas del 
gobierno nacional a través del Ministerio de Educación del SGP. 
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 “FORTALECIMIENTO DE LA INVERSION PARA RESULTADOS DEL DESARROLLO DE LA 
COMUNIDAD Y EL TERRITORIO CON LA GESTION FINANCIERA Y FISCAL DEL TOLIMA”. 
 

 
 
 

LOTERÍA DEL TOLIMA 
 

 

 Transferencias al sector Salud Por venta de Lotería  

Las transferencias al sector salud por concepto de venta de Lotería para los meses de enero y 

febrero de 2020, tuvo un incremento significativo en los ingresos por venta de lotería en un 5%, 

comparado con el año inmediatamente anterior, tal cual como se muestra a continuación: 

Mes Año 2019 ($) Año 2020 ($) % Incremento 

Enero $ 1.287.376.000 $ 1.357.512.000 5% 

Febrero $ 1.386.284.000 $ 1.459.821.000 5% 

TOTAL $ 2.673.660.000 $ 2.817.333.000 5% 
Ingresos por venta de lotería  

Así mismo, al incrementar los ingresos por concepto de venta de lotería, las transferencias 

realizadas al sector salud por este concepto, aumentaron en la misma proporción. 

CONCEPTO 
VIGENCIA 

2020 

AVANCE 
PRIMEROS 

100 DIAS DE 
GOBIERNO 

% DE 
EJECUCIÓN 
FINANCIERA 
- PRIMEROS 

DIAS 

VALOR EJECUCION 
FINANCIERA PRIMEROS 100 

DIAS DE GOBIERNO 

PORCENTAJE 
DE 

EJECUCION 
FINANCIERA 
PRIMEROS 

100 DIAS DE 
GOBIERNO 

RECURSO
S 

AGINADO
S 2020 

CON REGISTROS 
PRESUPUESTALE

S 

4% DE 
INCREMENTO 

ANUAL EN LOS 
INGRESOS 

PROPIOS DEL 
DEPARTAMENTO. 

$ 197.375 $ 29.711 15,05% $ 4.292 $ 142 3,30% 

REDUCIR 
EN 21.639 

MILLONES EL 
VALOR 

DEPURADO Y 
LIBERADO DE 

LAS RESERVAS 
EN EL 

CUATRIENIO. 

$ 5.766 $ 80 1,40% $ 568 $ 175 30,85% 

100% DE 
ESTADOS 

FINANCIEROS 
DEPURADOS. 

100.00% 8.33% 8,33% $ 505 $ 0 0% 

37.997 MILLONES 
DE PROVISIONES 

DE EFECTIVO 
DEPURADAS EN 
EL CUATRIENIO. 

$ 3.667 $ 1.221 33,30% $ 947 $ 320 33,79% 
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Mes Año 2019 ($) Año 2020 ($) % Incremento 

Enero $154.485.120 $ 162.901.440 5% 

Febrero $166.354.080       $ 175.78.520 5% 

TOTAL $320.839.200 $ 338.079.960 5% 

 Transferencias por concepto de venta de lotería. 

 Transferencias al sector Salud Por venta de chance  

Las transferencias al sector salud por concepto de venta de chance a febrero de 2020 ha sido de 

$1.731.921.499, como estrategia para aumentar dicha transferencia la Lotería del Tolima en 

alianza con el concesionario está trabajando la campaña de promoción de juego legal en el 

departamento, razón por la cual a la fecha se han llevado a cabo tres mesas técnicas de trabajo 

con el concesionario y la fiscalía, así mismo, se tiene proyectado la refrendación del pacto por la 

ilegalidad entre el Gobernador del Departamento del Tolima, el alcalde de la ciudad de Ibagué y 

COLJUEGOS.  

 Transferencias al sector Salud Por otros Conceptos 

A febrero de 2020, se ha transferido al sector salud por concepto de impuesto a ganadores (17%) 

y premios no reclamados (75%), la suma de $240.737.640, suma que supera en un 45% lo 

transferido el año inmediatamente anterior. 

Mes Año 2019 ($) Año 2020 ($) % Incremento 

Enero $102.682.271 $ 107.347.477 5% 

Febrero $  59.107.777 $133.390.375 126% 

TOTAL $ 161.790.048 $ 240.737.852 45% 
 Transferencias por otros conceptos 

 

Estrategias para aumentar las venta de la Lotería  
 

 Club de clientes VIP (Abonados) de la Lotería del Tolima: 
 

Desarrolló de alianzas con diferentes empresas de la región tales como spinning center, Hotel 

Iguaima, Centro recreacional Playa Hawai, entre otras, con el fin de otorgar beneficios y 

descuentos especiales a nuestros afiliados, entre ellos gimnasios, centros recreacionales, hoteles, 

restaurantes; con esta estrategia se ha logrado un incremento de suscriptores en un 431%, 

pasando de 16 afiliados para el mes de enero de 2020 a 85 en tan solo 1 mes, de igual forma, la 

lotería del Tolima continúa visitando las entidades públicas y/o privadas con el objetivo de 

aumentar el número de afiliados al club. 
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 Proyecto de responsabilidad social  

Desarrollo de Estrategia para incentivar a la fuerza de 

venta fue el relanzamiento del Proyecto social que 

beneficia a más de 350 vendedores de lotería en el 

departamento del Tolima. 

El proyecto está orientado a apoyarlos en formación 

certificada, afiliación a la seguridad social, espacios de 

recreación, gestionar comedor comunitario, afiliación a BEPS, acceso a beneficios de programas 

del gobierno nacional, departamental y municipal. 

Se realizó el lanzamiento del primer ciclo de formación certificado en Liderazgo, comunicación y 

trabajo en equipo para los vendedores de la Lotería del Tolima en alianza con el SENA. 

 Promocionales para Distribuidores de Lotería a nivel nacional 

Realización de  estrategias promocionales con el top 10 de distribuidores a nivel nacional, quienes 

representan el 62% de las ventas de lotería, para ello, se estableció como primera medida la 

atención personalizada a los distribuidores e incentivos condicionados a incrementos de ventas. 

 

 Promocionales para vendedores de Lotería de la ciudad de Ibagué 
 

 

Se realizaron promocionales dirigidos a vendedores de 

Lotería de la ciudad de Ibagué, apoyándolos con entrega 

de 80 mercados. 

 

 

 Promocionales para vendedores del Valle y Eje cafetero  
 

Se realizaron promocionales para estas zonas que 

representan más del 30% de las ventas totales a nivel 

nacional. Reuniones con más de 110 vendedores en la 

ciudad Armenia y una reunión en Pereira con más de 280 

Loteros, donde se entregaron dotaciones e incentivos, y 

se realizó el lanzamiento del promocional “Gana fijo 

Jugando Legal”, el cual se llevará a cabo el 24 de Marzo 

con los billetes completos vendidos. Con este 

promocional se espera incrementar las ventas en un 15%. 
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FABRICA DE LICORES DEL TOLIMA 

 

Introducción 

En el marco del plan de desarrollo El Tolima Nos Une 2020-2023, la Gerencia de la Fábrica de Licores 

del Tolima se ha propuesto contribuir con el desarrollo de los programas de salud, el Deporte y la 

Educación de los tolimenses con la transferencia del impuesto al consumo de licores por cada botella 

vendida en el cuatrienio de $47.000.000.000. 

Es así como a través de sinergias entre las áreas de producción, comercialización y ventas y todas 

las áreas de apoyo de la factoría, se ha logrado avanzar significativamente en los procesos,  con el 

propósito de mejorar la calidad del servicio para nuestros clientes buscando realizar una planeación 

estratégica que dé como resultados tener siempre el producto disponible para nuestros clientes 

mientras se realizan las diferentes actividades transversales de desarrollo de nuevos proyectos, entre 

ellos, registros de marca en otros países y/o actualización de la propiedad intelectual, desarrollo del 

marketing digital, relanzamiento del ron San Juan con diseño de envase, etiqueta, entre otros 

proyectos. 

En el inicio del año 2020 se han afianzado las relaciones con los clientes quienes han venido 

comprando el aguardiente Tapa Roja en todas sus presentaciones y el alcohol. 

Principales Logros 

Producción 

 Se han efectuado cotizaciones con varios proveedores de las materias primas para la producción 

del aguardiente TAPA ROJA, logrando comprar con calidad, con costos de adquisición óptimos, 

en pesos colombianos y realizando convenios interadministrativos especialmente con la compra 

del alcohol que se adquirió con la Industria Licorera del Valle. 
 

Mercadeo y ventas 

El mercado del aguardiente ha venido fluctuando con tendencia a la baja conforme a los datos 

estadísticos suministrados por la Asociación de Industrias Licoreras del país -ACIL-, para lo cual se 

han implementado diferentes estrategias en aras de subir el esquema de ventas tanto en el 

departamento del Tolima como en otras regiones del país, a través de las siguientes líneas de acción: 

 Posicionamiento 

 Se logró desarrollar una Agenda comercial permanente en Ferias y Fiestas, establecimientos 

nocturnos, grandes superficies, tiendas en el departamento del Tolima en 15 de los municipios 

y 1 Corregimiento y en El Departamento de Cundinamarca en Bogotá y Girardot, con  

actividades de impulso, eventos al aire libre, celebración fiestas patronales, desfile náutico, 

vitrinas culturales y turísticas, festivales tradicionales, para el Posicionamiento, recordación 

de marca activación de consumo y haciendo presencia en Alpujarra, Ambalema, Piedras, 

Roncesvalles, Prado, Lérida, Espinal, Guamo, Líbano, Melgar, Alvarado, Fresno, Flandes, 
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Honda, Payandé y San Luis llevando el sabor del 

Tapa Roja tradicional, Tapa Roja Special y Tapa 

Roja 24 grados en diferentes. 

 En el área urbana de la ciudad de Ibagué se han 

visitado bares y discotecas esto con el fin de 

aumentar el consumo con diferentes actividades 

que han tenido gran aceptación dentro de 

clientes. 

 Igualmente, se ha logrado ingresar a municipios 

como Honda y Prado, donde se hizo 

acercamiento con los alcaldes y han preferido el 

aguardiente Tapa Roja como el oficial de las 

fiestas.  

 Participación en la Feria de Anato- vitrina 

turística 2020, donde se visibilizaron los 

productos de la fábrica de licores del Tolima 

siendo vistos por los más de 38.000 visitantes 

que tuvo esta versión, siendo de gran apoyo 

para nuestra marca Tapa Roja. 

 Nuestros más de 55.000 contactos siguen 

posicionando la marca TAPA ROJA a través de 

nuestra página oficial en Facebook/ TAPA 

ROJA, en  Instagram/ tapa_roja_oficial.   

 En el municipio del Fresno en las redes sociales fue la sensación la publicación que efectuara 

los medios aliados al preguntar a la Gerencia,  cuál era el municipio que más consumía TAPA 

ROJA, lo que generó la  réplica de 13.000 publicaciones y me gustan.  
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Diversificación de nuevos productos  

Con el objetivo de dinamizar la categoría y llegar a nuevos mercados como estrategia de innovación 

se proyecta el lanzamiento de nuevos productos y envases, así: 

 Sachet  (bolsa hermética) de 50 ml como gancho comercial y 
herramienta de impulso para el posicionamiento del aguardiente 
con costos de producción óptimos al igual que personalizado 
para el consumidor final. 

Igualmente, en la presentación del aguardiente en tetra pack y 
con volumen de litro 

 Se está efectuando revisión del diseño del envase, etiquetas para el 
lanzamiento del Ron San Juan.  

 Se ha efectuado solicitud de renovación y registro marcario de 
presentaciones y volúmenes ante Superintendencia de Industria y 
Comercio. 

Introducción a otros mercados del país. 

Con la aplicación de la ley 1816 del 19 de diciembre de 2016 mediante la cual se fijó el 
monopolio rentístico de licores, se abrió un escenario para incursionar en el mercado de otras regiones 
donde no se tiene la industria licorera, por lo que se han efectuado solicitudes de introducción en los 
departamentos costeros del país. 

 

Responsabilidad Social Empresarial 

Se ha desarrollado un programa de responsabilidad Social empresarial con el Club Deportes Tolima 
con el direccionamiento de la Gobernación del Tolima y en asocio con Indeportes Tolima tras la 
consecución del  Semillero de niños y jóvenes en las 13 comunas y 46 municipios del Tolima 

 

Resultados 

Las ventas para el primer bimestre del año 2020 comparadas con el año anterior muestra ascenso en 

el 13%; esto debido a las estrategias de comercialización, posicionamiento de marca y activación de 

consumo implementadas.  

VENTAS UNIDADES 750 C.C 

AÑO ENERO FEBRERO TOTAL % 

2019 29,751 37,005 66,756  

2020 34,308 41,331 75,639 13% 
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 Las transferencias por impuesto al consumo de licores realizadas al Gobierno Departamental del 

Tolima del 01 de Enero al 29 de Febrero de 2020 han sido de $913.591.000,  para los sectores 

de la salud, educación y el deporte de los tolimenses. 

 

 

 

 

Revisó: Alexandra Ospina Malagón – Directora Planeación para el Desarrollo 
Consolidó, revisó: Fanny Moica Susunaga – Profesional Universitario 
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