OSCAR BARRETO QUIROGA

PROGRAMA DE GOBIERNO
Candidato a la Gobernación del Tolima
2016-2019

1

El Departamento del Tolima está ubicado estratégicamente en la geografía
nacional, es sin duda una de las economías con mayores posibilidades de
desarrollo, no solamente como complemento a la economía de la capital del
país, sino como centro regional agrícola y agropecuario, punto nodal para la
prestación de servicios, escenario ideal para el comercio y la promoción de
nuevas industrias; siendo hoy una de las diez economías más relevantes
del país, aportando el 2.2 % del PIB Nacional1.

Sin embargo, en el escenario actual, el departamento del Tolima enfrenta
grandes retos en relación con la educación, la prestación de los servicios de
salud, la creación de nuevas y mejores empresas, la generación de empleo,
el acceso a la tecnología, la interconexión vial y la articulación de la red vial
del departamento con las obras viales de cuarta generación, la calidad de
los servicios públicos y la consolidación de una estrategia de seguridad que
garantice un escenario propicio para la inversión y el desarrollo del
departamento.

La candidatura y el programa de gobierno que presento hoy a los
tolimenses, constituye el primer avance hacia la consolidación del plan de
desarrollo que queremos construir con la activa participación de los
habitantes del Tolima, restableciendo la confianza en la institucionalidad e
iniciando una ruta colectiva de trabajo, con el ánimo de promover la
reactivación económica del departamento del Tolima, asumiendo y
enfrentando los grandes retos de un escenario global cada vez más
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Esta afirmación está soportada en los datos que arroja el perfil económico del Tolima que ofrece el
Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, que consulta datos del DANE y el IGAC.
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competitivo y volátil, buscando siempre el desarrollo regional y el respeto
por los derechos humanos, promoviendo la innovación y el emprendimiento
en el campo y la conservación del medio ambiente, como pilares de un
desarrollo sostenible, que garantice la reducción de la desigualdad y la
generación de más y mejores oportunidades en el Tolima.

Quiero de manera especial invitar a todos y cada uno de los tolimenses a
compartir y trabajar en los dos grandes ejes de este programa:
Quiero de manera especial invitar a todos y cada uno de los tolimenses a
compartir y trabajar en los dos grandes ejes de este programa:

1. Hacer realidad el sueño de un Tolima en paz, con seguridad y
oportunidades
2. Construir las bases para la transformación productiva del Tolima.

La unión de esos propósitos permitirá la consolidación de un proyecto
conjunto del Tolima que queremos; un Tolima en el que se pueda vivir con
dignidad, progresar como sociedad, y alcanzar las realizaciones personales
sociales y económicas.

Esta propuesta está inspirada en los valores de mis coterráneos, en su
inteligencia innata, en su capacidad de reinventarse, de iniciar nuevos
procesos, de reconocer la importancia de su realidad para cambiarla y
progresar, de no olvidar el pasado y escucharle tranquilamente para
reafirmar el espíritu tesonero y batallador que la historia nos ha reconocido,
pero sobretodo dispuestos a no aceptar resignadamente un futuro, sino a
imaginarlo para construirlo.
Con estos valores en otras épocas nos recuperamos de las grandes
violencias partidistas, del atraso rural en los años sesenta y setenta,
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forjamos la cultura cafetera, lideramos la agricultura moderna colombiana y
los nuestros fueron referentes nacionales en la política, las artes, las letras,
la música, las leyes y la investigación.
Basado en las virtudes comunes tolimenses presento con confianza mi
propuesta de gobierno.
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UN TOLIMA EN EL QUE SE PUEDA VIVIR EN PAZ, CON

UN TOLIMA EN EL QUE SE PUEDA VIVIR EN PAZ,
CON SEGURIDAD Y OPORTUNIDADES

SEGURIDAD Y CON OPORTUNIDADES

Recuperación social y económica de las
regiones

OPORTUNIDADES
PARA
DIGNIDAD
Trabajar

Recuperacion social y económica de las
poblaciones azotadas por el conflicto armado

JUSTICIA

Estudiar
Emprender
Producir

EQUIDAD

Bienestar

creacion de nuevos liderazgos políticos y
sociales

Este primer propósito, acompaña el anhelo del pueblo Colombiano para alcanzar la
Paz estable y duradera. Su logro tiene dos aspectos unidos indisolublemente entre
sí: Paz y Seguridad.
Los próximos años estarán signados bien por el desarrollo de los acuerdos de paz
o bien, ojalá no acontezca, por continuar la búsqueda de paz en medio del
conflicto. En uno u otro escenario la necesidad de la seguridad es evidente.
El gobierno departamental que lideraremos tendrá una posición clara e
independiente frente al proceso de paz, entendiendo que la misma se alcanza
cuando un país logra garantizar a todos sus ciudadanos la seguridad en el territorio
donde habitan.
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La experiencia internacional nos dice de la criminalidad creciente en las
primeras etapas del postconflicto, de las dificultades que plantean la
reintegración, la reinserción social y productiva, los conflictos derivados de
las disidencias armadas, entre otros.

De otra parte, con acuerdo de paz o sin él, será urgente la recuperación
social y económica de las regiones y las poblaciones azotadas por décadas
de enfrentamiento, así como la creación de nuevos liderazgos políticos y
sociales, que reemplacen a aquellos que nos quitó la violencia para que
soporten socialmente la paz y la seguridad.

Hay un consenso en relación a que ese proceso, es y será principalmente
regional.
-

De firmarse el acuerdo de paz realizaremos una pedagogía sobre el
mismo, en la que puedan expresarse todas las opiniones y tendencias
en el territorio tolimense, buscando que sea la ciudadanía, más allá
de las posibles diferencias partidistas, quien se encargue de su
refrendación. De no llegarse al acuerdo, seguiremos el mismo
proceso pedagógico para mantener la esperanza de la paz y cimentar
la base social de la convivencia y la seguridad.

-

Enfatizaremos en el empoderamiento ciudadano, esto requerirá un
gobierno cercano a las gentes, la participación ciudadana y la
voluntad gubernamental para hacer realidad sus anhelos, superar sus
carencias y para que puedan ejercer sus derechos constitucionales.
Los Consejos Comunitarios y los consejos descentralizados de
seguridad serán los escenarios propicios para ello.
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-

Eliminaremos

del

gobierno

autoritarismo.

Igualmente

departamental

cualquier

toda

discriminación

arrogancia
contra

y
las

personas, los grupos religiosos, sociales y étnicos.
-

Acompañaremos los esfuerzos del gobierno nacional, de las fuerzas
sociales y del orden, orientados a la paz y la seguridad, e iniciaremos
con prontitud la presencia estatal y el predominio del gobierno civil,
para establecer la vigencia del Estado Social de Derecho en las
zonas afectadas por la violencia.

-

Igual actitud tendremos en el resarcimiento de las víctimas,
entendiendo que además de las familias y personas, el ambiente y el
territorio también lo son y que el deterioro del primero y el atraso del
segundo deberán ser reparados satisfactoriamente. Nuestra política
de transformación económica será el soporte.

-

Sabemos que los cambios culturales se logran sólo a través de la
efectiva promoción de la cultura, por tanto involucraremos a todo el
sector cultural, para transmitir valores de paz y seguridad, de
convivencia y tolerancia, por todo el Tolima.

Estableceremos una escuela de liderazgo a la cual convocaremos a
los dirigentes cívicos y comunales, a los miembros de las juntas de
acción comunal, a los miembros de las juntas administradoras
locales, a los cabildos indígenas, y en general a todos aquellos que
quieran desarrollar un activo liderazgo social, en especial a las
nuevas generaciones y a las mujeres. Ofreceremos estímulos para el
intercambio con escuelas similares a nivel internacional a los mejores
prospectos formados en la escuela. La formación de nuevos líderes
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sociales elevará la calidad de la democracia, permitirá una nueva
generación de dirigentes sociales y reemplazará los liderazgos
perdidos en las zonas más afectadas por el conflicto armado.
-

Estimularemos la convivencia y la cooperación ciudadana apoyando
los proyectos asociativos en todas sus modalidades.

La paz y la seguridad permitirán el desarrollo de oportunidades para
trabajar, estudiar, producir, crear, alcanzar el bienestar, ser mejores, para
vivir en condiciones dignas, equitativas y justas, en un territorio que se
enaltecerá con los logros que es capaz de alcanzar.

El Tolima conoce mi estilo de gobierno: cercano a las gentes, respetuoso de
sus opiniones, trabajador incansable, buen ejecutor de obras y de políticas
de bienestar general, alejado de todo sectarismo y autoritarismo, amigo de
la seguridad y de la paz. Considero, que podemos contribuir a transitar la
etapa del postconflicto si la hubiere y a buscar, en cualquier caso, la
vigencia total de los derechos humanos y el espíritu de reconciliación y
tolerancia que esperamos atravesar en los próximos años.
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CONSTRUIR LAS BASES PARA LA TRANSFORMACIÓN

II. Establecer las bases para la transformación
productiva

PRODUCTIVA

Infraestructura para la transformacion
productiva

Infraestructura para el fortalecimiento de
la riqueza humana

Fortalecimiento social para la
transformacion productiva del Tolima

Innovaciòn para la transformacion
productiva del Tolima

El segundo, la transformación productiva del Tolima, tendrá como
estrategias el fortalecimiento de la infraestructura, del talento humano, de la
sociedad, y de la innovación.

El Tolima ha progresado en muchos aspectos pero perduran aún
dificultades: el avance de la nación en las grandes obras viales no es
comparable con nuestras vías secundarias, menos aún con las vías
terciarias y caminos; la infraestructura educativa es aún precaria sobre todo
en las áreas rurales en las que predominan la pobreza, la deserción escolar,
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la baja cobertura educativa y el analfabetismo, que alcanza tasas
alarmantes en algunos municipios; la calidad educativa es aún una ilusión
que se desvanece en cada prueba Saber; el desempleo y la informalidad
son persistentes.

En todos los foros y datos oficiales se afirma que nuestra economía se
estanca o retrocede, que estamos fracasando en los nuevos tiempos, que
los jóvenes no encuentran espacio social y económico, que la estructura
económica no alcanza para satisfacer las demandas de la ciudadanía y
aboca a los nuestros a la informalidad y el rebusque predominantes. Claras
señales de la necesidad de una transformación productiva, que eleve la
productividad de los emprendimientos actuales y añada nuevos renglones y
subsectores económicos.

En la otra cara se cifran esperanzas en nuestra localización geográfica, en
los recursos naturales renovables y no renovables, en la laboriosidad de
nuestras gentes.

Tal como lo expone el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo:
“Un programa de transformación productiva busca el desarrollo de
capacidades institucionales y privadas orientadas al incremento de la
productividad; sus pilares son una infraestructura apropiada, la difusión de
innovaciones y buenas prácticas, impulso a la formación del talento humano
y políticas de apoyo y sostén para la mejora de la gestión empresarial. Su
propósito es mejorar el futuro económico de la región y la calidad de vida de
sus habitantes. Combina objetivos de largo plazo con resultados realistas y
medibles de corto plazo”.
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Uno de los pilares fundamentales para la transformación productiva del
Tolima es la regularización de la propiedad; por tanto pondremos en marcha
el programa “Tolima de Propietarios” para regularizar los títulos de
propiedad y superar la falsa tradición.

Con el acompañamiento de los gobiernos municipales, la participación de la
ciudadanía, de los gremios, de las organizaciones sociales y de la
producción, para obtener el desarrollo en la agroindustria, en la
industrialización en general, en la logística, en el turismo y lograr la
transformación productiva que aquí proponemos.

Se nos están acabando las disculpas y socialmente no hemos construido
nuevas ilusiones. Es hora de volcarnos hacia el desarrollo interno y la
verdadera inclusión social y económica de toda la población y el territorio
tolimense. Confiaremos en la innovación como el elemento faltante. La
orientaremos hacia la difusión e incorporación tecnológica en el sector
productivo.

Propongo a mis coterráneos hacer de la paz, la seguridad y la
transformación productiva las ilusiones de los próximos años.

1. INFRAESTRUCTURA PARA LA TRANSFORMACIÓN
PRODUCTIVA

Las recientes inversiones del gobierno central en vías de interés nacional
que han atravesado en especial el centro y norte del departamento, sólo nos
serán útiles si mejoramos la amplia red de caminos, vías secundarias y
terciarias que requieren con urgencia atención por parte del gobierno
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departamental y los gobiernos municipales, pues son uno de los pilares para
el desarrollo de la economía regional, para lo cual:
-

Buscaremos, con el apoyo indispensable del gobierno nacional,
ampliar

la

mantenimiento

red
de

secundaria
las

vías

pavimentada,
secundarias

y

contrataremos

el

acometeremos

el

mejoramiento y construcción de vías terciarias y caminos mediante
dos estrategias, así: i)planes regionales para permitir su acceso a los
recursos de los fondos de desarrollo regional y de compensación
regional, de los cuales están excluidos por su alcance municipal, con
cargo a los recursos departamentales de regalías; y ii) los Contratos
Plan y el Programa Caminos de Prosperidad que anuncia el Plan
Nacional de Desarrollo.
-

Reactivaremos el programa “Nuestra vía” como estrategia para el
mantenimiento y recuperación de vías prioritarias y la generación de
empleo local. Igualmente el programa de “Acción Compartida” para la
pavimentación de calles urbanas, que ampliaremos al sector rural
para la construcción de huellas y caminos.

De la mano con esta modernización vial, se propenderá por otorgar una
gran importancia al tema de seguridad vial, que deberá crecer junto con el
desarrollo de nuestra infraestructura, estos dos aspectos son los más
importantes aportes a la superación de la pobreza, como ha sido probado
en numerosos análisis y en diversos países, entendiendo que facilitan la
conectividad que permite el desarrollo de las regiones.
-

Aprovecharemos las posibilidades que ofrecen las vías fluviales y
otras alternativas para la integración regional como los “cables
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aéreos” en la cordillera y en lugares estratégicos para el cruce de
ríos.

Ofrecer alternativas reales para la construcción de nuevas viviendas y el
mejoramiento de las existentes y continuar ampliando la cobertura de los
servicios públicos esenciales para garantizar el saneamiento básico, será
preocupación del gobierno departamental.
-

En acueductos, además de los que atienden las cabeceras
municipales, brindaremos atención a los acueductos comunitarios y
solidarios,

gestionando

los

recursos

para su

recuperación,

actualización y construcción.
-

En alcantarillado y medio ambiente se implementaremos una política
pública de alcantarillado y manejo de residuos, que nos permita estar
al día con la conservación del medio ambiente.

-

Importante lugar en la gestión del gobierno ocupará la construcción
de vivienda nueva y los programas de mejoramiento, para lo cual
daremos decidido respaldo a la gestión de los gobiernos municipales
para acceder a los recursos del orden nacional en cabeza de los
ministerios de Vivienda y Territorio, y de Agricultura y Desarrollo rural.

Buscaremos acuerdos con la Alcaldía de Ibagué para contribuir en cuatro
frentes de trabajo: infraestructura para mejorar la movilidad-impulsando el
desarrollo de proyectos propuestos como el de la avenida circunvalar-, en
deporte -fortaleciendo los escenarios deportivos, en la búsqueda de un
solución real al problema del agua potable y, el programa de “Acción
Compartida” en barrios de la ciudad para pavimentar sus calles.

13

Afirma el Plan Nacional de Desarrollo que en el gobierno central “Se hará
uso activo de los denominados ‘contratos plan’”, por lo cual avanzaremos
con premura en los relacionados con el oriente y el occidente del Tolima,
regiones en las cuales su efecto será aún mayor, dadas las disparidades en
su desarrollo con respecto al resto del Tolima. De concretarse la idea de un
contrato plan por departamento buscaremos, con la participación de todas
las regiones del Tolima, incluir los anhelos de las mismas.

2. FORTALECIMIENTO DEL TALENTO HUMANO.

Los niños son sin duda la mayor riqueza de la humanidad, de allí que gran
parte de nuestra propuesta haga una apuesta al mejoramiento de las
condiciones en que viven y se educan nuestros niños, niñas y adolescentes,
permitiendo que estos logren integralmente su desarrollo. En este sentido,
-

En educación iniciaremos la construcción de jardines, y la adecuación
de espacios existentes en las instituciones educativas, para los
niveles de preescolar y básica que serán independientes y exclusivos
para la primera infancia. Convocaremos al ICBF y demás entidades
que atienden la infancia para que estos jardines combinen atención
nutricional, salud y enseñanza, en una asociación conveniente para
los niños y niñas, sus familias y las instituciones.

-

Gestionaremos recursos que nos permitan hacer realidad un nuevo
programa de construcción de Mega-colegios y la terminación de los
que iniciamos en el periodo 2008 – 2011, aprovechando la oferta de
treinta mil aulas del Ministerio de Educación. Estas construcciones
son necesarias para implementar la jornada única como pretende el
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gobierno nacional, propendiendo de igual forma por el mejoramiento,
ampliación y modernización de la infraestructura existente.
-

En escenarios deportivos, procuraremos que cada uno de los
municipios tenga al menos un escenario adecuado donde se puedan
practicar

deportes

tradicionales

y

nuevos,

con

seguridad

y

acompañamiento de las entidades municipales y departamentales.
-

Haremos especial énfasis en la construcción, actualización y
recuperación de escenarios deportivos en las 13 comunas de la
ciudad de Ibagué, promoviendo espacios para el trabajo conjunto
Gobernación-Alcaldía.

Estos escenarios serán la base de un programa que incluirá ampliar el
número de monitores, dar estabilidad y continuidad a los procesos de
formación deportiva; crear nuevas escuelas deportivas, realizar los juegos
municipales y departamentales e incluir en la actividad física y la recreación
a las personas con necesidades especiales y de la tercera edad.
-

Buscaremos la recuperación, actualización y construcción de
escenarios culturales y artísticos, aprovecharemos para ello los
espacios sub-utilizados en casas de la cultura, colegios, oficinas de
las alcaldías y de otras entidades del orden nacional, departamental y
municipal, que servirán como sedes de los clubes de lectura en los
cuales los grupos se reúnen alrededor de una obra literaria, luego de
su lectura personal, que será entregada en préstamo por la casa de la
cultura y con recursos del departamento.
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Consigno mi compromiso con los festivales de música, folclor y teatro; la
promoción de las compañías de teatro, la actividad musical y en general de
las manifestaciones artísticas que forman el espíritu y abren la oferta del
turismo cultural. Para lograrlo, descentralizaremos las escuelas culturales
para promover nuevos talentos que buscaremos cultivar desde la niñez.

Cultura y deporte serán estrategias para la transmisión de valores
ciudadanos, de asociatividad, colaboración, tolerancia, respeto a la mujer,
prevención de la drogadicción,

inclusión, combate al matoneo escolar.

Combinaremos deporte, formación y educación, colocándolo como estímulo
a un mejor rendimiento escolar. Cultura y deporte recibirán del gobierno
departamental la mayor atención por su importancia en la formación del
talento humano.
3. EL FORTALECIMIENTO SOCIAL

Nuestro gobierno hará los esfuerzos que sean necesarios en la búsqueda
de garantizar la permanencia de los niños y niñas en el sistema educativo,
garantizar la pertinencia de los contenidos y estrategias pedagógicas, la
aplicación de la tecnología, la articulación con la educación superior y la
activa promoción del bilingüismo, en aras de elevar la calidad y mejorar la
eficiencia del sistema educativo.

En cobertura el menor cubrimiento se presenta en la educación media y
principalmente en la media rural. Múltiples factores se conjugan y van desde
los aspectos de logística, pasan por el alejamiento progresivo de las
instituciones educativas al pasar de la educación básica hasta llegar a la
media, la carencia de incentivos para terminar el grado 11 si no se tiene una
oferta llamativa para el acceso a los niveles de educación técnica y superior,
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y la necesidad de ingresar al mercado laboral para suplir la escasez de
ingresos familiares, máxime cuando en la ruralidad predominan altos índices
de pobreza.

Acorde con esos problemas y en concordancia con el Plan Nacional de
Desarrollo privilegiaremos: el cierre de brechas entre zonas urbanas y
rurales, la profesionalización docente, avanzar en infraestructura y superar
con estímulos el reducido acceso a la educación media en zonas rurales;
que dicho plan considera elementos importantes para consolidar una
formación integral de calidad en todos los niveles y a lo largo de la vida.
-

Nos concentraremos en brindar apoyos logísticos en transporte,
complementando los recursos municipales y los de las instituciones
educativas, y esperamos que la nación modere las exigencias
técnicas y organizativas a los transportadores que son imposibles de
cumplir en la provincia tolimense.

-

Reforzaremos los recursos del Ministerio de Educación para brindar
alimentación a las escuelas y a las instituciones rurales en donde los
niños recorren largas jornadas para ir a las aulas y promoveremos la
atención integral en salud en todas las instituciones educativas.

-

Iniciaremos una etapa de dotación de espacios para la educación
técnica y tecnológica y concurriremos a la expansión del SENA en las
localidades y en acercar la educación superior a las regiones del
Tolima, procurando que el proyecto, Universidad del Sur, sea una
realidad, de igual forma realizaremos los esfuerzos necesarios para
que la infraestructura educativa existente en el Sur-oriente, sea la
base para la consolidación de un proyecto de educación superior para
esta región del Tolima.
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-

Mejoraremos la eficiencia del sistema, implementando estrategias que
garanticen el acceso a estudiantes rurales que terminen grado 9°, en
aras de que culminen la educación media, pues en el Tolima sólo 23
de cada 100 estudiantes matriculados en el sector rural terminan la
educación media. De igual forma, su acceso a la educación superior,
con garantía de terminación de la misma en condiciones de
competitividad, pertinencia y calidad.

-

En calidad la prioridad serán matemáticas, lectoescritura y bilingüismo
y la capacitación de los maestros en la enseñanza de estas áreas,
concentrando sus tareas académicas para liberar una jornada en la
cual cursen especializaciones virtuales.

-

Implementaremos un programa de media-fortalecida, en aras de
promover la articulación de la educación básica con la educación
superior.

-

Apoyaremos con decisión el programa Todos a Aprender, focalizando
esfuerzos en los municipios con mayor índice de analfabetismo.

Pondremos en marcha dos iniciativas: i) la escuela de rectores para formar
líderes administrativos y pedagógicos que orienten las instituciones
educativas, buscando un

reconocimiento de postgrado para quienes

completen el ciclo formativo; y ii) colocaremos a disposición de estudiantes
y docentes aplicaciones virtuales para la enseñanza de matemáticas,
lectoescritura y ciencias básicas. De igual forma seremos promotores de la
internacionalización de maestros y estudiantes, gestionando convenios con
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instituciones extrajeras que permitan el intercambio de conocimientos y
culturas en aras de obtener una mayor competitividad de nuestro talento.

Ningún esfuerzo en protección y cuidado del ambiente tendrá resultados si
no se acometen acciones llamativas de educación ambiental desde la niñez.
Un conjunto de chivas ecológicas serán aulas lúdicas para el tema
ambiental y recorrerán con niños, jóvenes y adultos los más bellos
ecosistemas del departamento, cimentando el sentido de pertenencia al
Tolima, al tiempo que se promoverá el manejo responsable de residuos, los
programas de reforestación y protección de fuentes hídricas, siempre con
una aproximación que busque el empoderamiento ciudadano.

En el marco constitucional, legal y de nuestras competencias, apoyaremos
las estrategias nacionales para el control de la minería ilegal, en todas sus
formas, propenderemos por la conformación y accionar de las veedurías
ciudadanas y otras formas de control social para el monitoreo al
cumplimiento de obligaciones ambientales, económicas, sociales, de
responsabilidad social y de condiciones laborales y de seguridad industrial
de este tipo de actividades y de todas aquellas que involucren a los
recursos naturales e impliquen riesgos asociados al cambio climático.
Especial atención tendremos en lo relativo al recurso hídrico, al uso
adecuado de los suelos, a los procesos de desertificación que afectan a
zonas del Tolima y a la conservación de ecosistemas estratégicos para la
vida, como las cuencas hidrográficas y las zonas de páramo.

La inclusión y la aproximación diferenciada a poblaciones vulnerables tienen
que ser el punto de partida para la acción gubernamental, que debe
garantizar la apropiación y ejercicio de los derechos fundamentales.
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-

Acordaremos con las instituciones técnicas y las organizaciones
especializadas, programas de capacitación laboral específicos para la
población con necesidades especiales.

-

Los estudiantes con necesidades educativas especiales, por su
condición de excepcionalidad se pueden y deben educar en los
mismos espacios en los que se educan los demás, esto permite
desarrollar una verdadera política de inclusión, en aquellos casos en
los que los estudiantes presenten deficiencias cognitivas que no les
permitan acceder a esta política trataremos de generar un programa
de habilitación-rehabilitación que genere para ellos espacios de
inclusión social y laboral.

-

Propenderemos

por

el

incremento del número de

docentes

especializados en educación para la población NEE
-

En el auspicio a la capacitación de adultos que acometeremos
incluiremos programas especiales para aquellos con necesidades
especiales, fomentando programas técnicos que permitan su inclusión
laboral.

Estas propuestas son indicativas de un cambio de visión asistencialista,
hacia políticas de inclusión y desarrollo humano con un enfoque de
derechos.

De acuerdo con lo anterior, formularemos la política pública departamental
para garantizar la convivencia con respeto, la libertad religiosa, la diversidad
cultural y la inclusión social, como línea transversal de todos los programas
del gobierno, para lo cual, de manera articulada con el Plan Nacional “Todos
por un nuevo país”, en desarrollo del artículo 244, se promoverá la política
pública de libertad religiosa a nivel departamental, estableciendo desde
ya, que toda normatividad, regulación o cualquier manifestación de la
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administración, será garantistas y favorezcan la libertad fundamental de
religión y de culto, prevista de manera Constitucional, para el logro de estos
postulados, se asignará un responsable dentro de la administración
departamental, que velará por el desarrollo, aprobación, ejecución y
fortalecimiento de la misma.

La Nación ofrece una variada gama de programas de protección y
promoción social que trataremos de articular con los programas sociales del
departamento y los municipios, liderando dicho proceso a través de una
mesa de programas sociales que instauraremos. Buscaremos darle
eficiencia y equidad

al sistema de protección y promoción social,

privilegiando en todo momento a las mujeres y en especial a las madres
cabezas de familia.

Para nosotros la mujer siempre será fundamental en la construcción de
tejido social, su sensibilidad y liderazgo nos abrirá el camino para actuar con
honestidad y templanza. Ellas son el más fiel ejemplo de inteligencia y
amor, por eso estamos seguros que junto a ellas podremos renacer como
una gran familia, una gran región. No permitiremos ningún tipo de
vulneración a sus derechos, violencia contra su género o como víctimas del
conflicto armado, pues su más grande valor es el de dar vida y la vida en el
Tolima la respetamos y lucharemos porque Colombia y el mundo vea a la
mujer

tolimense,

sus

virtudes,

talentos

y

enorme

capacidad

de

emprendimiento.
Tendremos el primer Observatorio de la Mujer desde donde se desarrollarán
proyectos dedicados a nuestras mujeres, a apoyar sus ideas y trabajar de la
mano, porque unidos es como podremos construir equidad para todos.
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En el mundo de hoy, el acceso a internet debe ser considerado como un
servicio público de libre acceso en el que participen el gobierno, las familias,
los empresarios pequeños y grandes y la sociedad en general. El gobierno
nacional ejecuta una política activa y de gran alcance a través del Ministerio
de

las

Tecnologías

de

la

Información

y

la

Comunicación

que

acompañaremos para lograr que desde la primera infancia se tenga acceso
a esas tecnologías, impulsaremos un uso masivo de los kioskos digitales,
los puntos vive digital y los programa nativos digitales del Tolima, así como
el acompañamiento a las familias en el uso de las herramientas digitales.
-

Complementaremos al MinTic y al MEN impulsando el acceso a
internet 24 horas al día y 7 días a la semana a las instituciones de
educación de los municipios no certificados del departamento, con
el concurso de los gobiernos locales, el departamento y la
comunidad.

Estas acciones facilitarán la estrategia de fortalecimiento del talento humano
en aras del desarrollo social.

En salud nos esforzaremos en la modernización y dotación de hospitales,
en la medicina preventiva y la salud pública, y en brindar mejor atención a la
niñez, a la tercera edad, a la discapacidad y a la madre gestante, siempre
en la búsqueda de la humanización de los servicios de salud.
-

Promoveremos la unificación de los sistemas de información de todos
los hospitales y clínicas del departamento, en aras de mejorar la
eficiencia en la inspección y vigilancia de los servicios de salud.

-

Garantizaremos la atención primaria esencial y la dotación de equipos
y

recursos

suficientes

para
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evitar

remisiones

innecesarias,

concentrando la atención en el bienestar de los pacientes y sus
familias.
-

Estableceremos un programa de telemedicina y activo seguimiento a
pacientes y sus familias con la aplicación de las TIC.

-

Promoveremos la implementación de la política pública para la
protección y atención integral de las personas que padecen epilepsia
en el Departamento.

Hay una preocupación general por el aumento en el consumo de sustancias
psicoactivas por parte de niños y jóvenes, que está asociado a un
incremento en la delincuencia y el pandillismo. Diseñaremos una política
pública que con un enfoque de educación y salud oriente a maestros,
familias y a la comunidad en general, para atender el problema; de ser
necesario incrementando el número de psicólogos orientadores que nos
permitan un acompañamiento permanente, en aras de aunar esfuerzos para
construir estilos de vida saludables.
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4. LA INNOVACIÓN

Una nueva cultura, la de la innovación, está siendo auspiciada en muchas
ciudades del país y del mundo, utilizando medios virtuales y capacitaciones
presenciales. Seguiremos ese ejemplo convocando a las cámaras de
comercio,

gremios,

empresas

innovadoras

de

todos

los

sectores,

universidades e instituciones técnicas, para consolidar un sistema regional
de innovación, entendida la misma como “la introducción de nuevos
productos y servicios, nuevos procesos, nuevas fuentes de abastecimiento y
cambios en la organización industrial, de manera continua, y orientados al
cliente, consumidor o usuario", que se traduce en: "renovación y ampliación
de la gama de productos y servicios, renovación y ampliación de los
procesos productivos, cambios en la organización y en la gestión, cambios
en las cualificaciones de los profesionales” (J.A. Schumpeter).
Iniciaremos esta tarea estableciendo inicialmente dos plataformas: una de
innovación abierta y otra de monitoreo de tecnologías, productos y mercado.
-

La primera se enfoca en buscar soluciones a las necesidades
tecnológicas de las empresas en un espíritu de cooperación de
instituciones, investigadores y oferentes privados.

-

La segunda plataforma, dedicada al monitoreo, permitirá a las
empresas conocer el estado de los productos de interés del Tolima en
el país y el mundo, realizar búsquedas de productos similares
existentes en el mercado, de competidores e innovaciones realizadas
en su entorno o en otros lugares y encontrar oportunidades para
mejorar u ofrecer nuevos bienes y servicios.

Esta será una importante contribución de las Tic´s a la transformación
productiva que proponemos y un componente de un ecosistema tecnológico
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para la innovación y el emprendimiento, con un énfasis particular en los
sectores que el Tolima ha priorizado para buscar nuevas alternativas a la
economía departamental.
La operación de las plataformas se acompañará con la difusión y asesoría
en innovación prestada por gestores de la innovación; profesionales y
técnicos de la más alta calificación que acompañarán a las empresas en el
diagnóstico empresarial y la identificación y puesta en marcha de procesos
innovadores.
-

La cultura de la innovación empezará desde la escuela a través de
programas como Ondas y Pequeños Emprendedores. En los colegios
con la dotación y utilización de laboratorios, cuyo uso actual no
supera las tres horas al mes.

Buscaremos que el sector de la agroindustria tenga una base que lo
sustente, esto es una nueva agricultura basada en productos no
tradicionales del Tolima, con potencial para la agroindustria moderna. Para
lograrlo esperamos apoyarnos en la nueva centralidad del campo que
promueve el gobierno nacional.

Es necesario también incorporar innovación tecnológica en los productos
tradicionales del departamento, y en especial en aquellos en los que el
Tolima tiene liderazgo nacional, buscando el apoyo de las empresas
agrícolas líderes, que han incorporado innovaciones en su producción y
transformación en una colaboración horizontal auspiciada por el gobierno
departamental.

Un buen ejemplo de innovación son los cafés especiales producidos el sur
del Tolima, que tienen un gran reconocimiento, y requieren que
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continuemos apoyando su promoción, en conjunto con el gremio cafetero,
entendiendo que en la recuperación de la economía cafetera se basa la
recuperación de la región sur y la economía familiar de más de trescientos
mil tolimenses. Trabajaremos para instalar procesos industriales de trillado y
secamiento en las zonas de cafés especiales para agregar calidad y valor,
brindando

también

un

acompañamiento

en

las

estrategias

de

comercialización y distribución.

Otro

sector

de

la

economía

que

requiere

innovación

y

nuevos

emprendimientos es sin duda alguna el turismo. Proponemos que a partir de
los elementos tradicionales se logre una nueva oferta gastronómica que sea
punto de convergencia entre lo global y lo local, la interacción de los
sectores públicos y privados para la recuperación y construcción de lugares
históricos, culturales y naturales para el turismo, tanto nacional como
internacional, en el marco de la política de infraestructura para la
transformación

productiva,

siempre

concertando

acciones

con

los

operadores y promotores del sector.

Dos oportunidades financieras se abren para este programa de innovación
en su conjunto: el fondo de regalías para ciencia y tecnología que apenas
ha logrado ejecutar el 6% de sus recursos y que se pueden utilizar para este
pacto por la innovación, y, para las empresas, los diversos fondos que
auspician con financiación blanda la modernización productiva basada en el
conocimiento y la innovación.

Buscaremos, además, apoyos que hemos olvidado y que en esta etapa
tendrán especial importancia: Colciencias, el Ministerio de Comercio,
Industria y Turismo, Procolombia, la Agencia de Cooperación Internacional y

26

otras que se interesan por la difusión de la ciencia, la tecnología, la
innovación y el desarrollo económico.
Nuestras prioridades serán las PyMEs que son el 93% de las empresas del
Tolima y la complementación de la economía de la región central
colombiana de la que formamos parte, para insertar nuestra economía en el
mercado más grande del país y en la capital y Cundinamarca que son
primeras en innovación, ciencia y tecnología en Colombia.
-

Acometeremos la creación de una plataforma unificada para los
asuntos de gobierno y gestión pública, de fácil acceso, que incluya la
descentralización de trámites hacia lo virtual y el acompañamiento
para la formulación de proyectos.

-

Una aplicación para teléfonos inteligentes a la que los ciudadanos
puedan acceder y obtener información actualizada del gobierno,
servicios, principales industrias, posibilidades de inversión, cultura y
oferta turística del Tolima, que en su conjunto denominaremos
Gobierno Móvil.

-

Promoveremos

la

Tecnológico

de

y

Implementación
Innovación,

de

un

apalancado

Parque
con

Científico,

recursos

de

Colciencias, el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, y el
Departamento Nacional de Planeación, destinado a promover la
innovación basada en el conocimiento científico y tecnológico y a
contribuir a la productividad empresarial y la competitividad regional.

Nuestro Tolima, una vez fortalecido empresarialmente, no puede ser ajeno
a la responsabilidad social empresarial y ese ejemplo debe empezar por
casa, por eso nuestro gobierno se destacará por asumir desde el primer día
un compromiso sincero y sobretodo de corazón con los tolimenses, vamos a
adherirnos al Pacto Global de las Naciones Unidas y seremos coherentes
27

con nuestros resultados. Debemos trabajar juntos para desarrollarnos en los
escenarios económicos, sociales y ambientales.

Vamos a trabajar en la misma línea en la que el mundo lo hace y en la que
nuestro gobierno no se quedará atrás, porque la responsabilidad social es
por ustedes y para ustedes. Estas tareas hacen parte de la creación de
nuevas capacidades institucionales.
Nuestro Tolima en paz, con seguridad y oportunidades, solo es posible en
la medida en que todos y todas trabajemos juntos para hacerlo mejor.
Su construcción es posible si logramos la transformación productiva.

El mensaje central de este programa es la convocatoria a no quedarnos en
el pasado, a utilizar nuestras fuerzas como pueblo y como gobierno para
lograr que estos propósitos nos encaminen a trabajar para que el Tolima
viva una época de desarrollo, progreso y bienestar, ese será nuestro mayor
empeño. Hagamos posible este sueño de todos para que nuestra región se
vislumbre en grandes escenarios nacionales e internacionales, una región
que es nuestra, que lo merece, convirtamos al Tolima en una tierra de
oportunidades, Juntos lo Haremos Mejor.

OSCAR BARRETO QUIROGA
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