INFORME DE GESTIÓN 2012

1

INFORME DE GESTIÓN 2012

2

INFORME DE GESTIÓN 2012

Gabinete Departamental

Asamblea del Tolima

Luis Carlos Delgado Peñón

ALEXANDER TOVAR GONZALEZ

Gobernador Del Tolima
María Elsy Morales

Presidente de la Asamblea

Gestora Social

Primer Vicepresidente

Fabián Zabala Cifuentes
Director Departamento Administrativo de Planeación

Ángel María Gaitán Pulido

JAIRO ENRIQUE FORERO CARVAJAL
GRACIELA VERGARA MONROY
Segunda Vicepresidente

Secretario General

CARLOS ALBERTO BARRERO PRADA

Carolina Hurtado Barrera

Diputado

Secretaría Administrativa

Ricardo Rivas Arenas
Secretario de Salud

JORGE ARMANDO DUQUE ARCINIEGAS
Diputado

Disraeli Labrador Forero

HECTOR VLADIMIR ESPIN ACOSTA

Secretario de Gobierno

Diputado

Francisco Javier Ibáñez Montealegre

JAIME OSPINA GALINDO

Secretario Desarrollo Agropecuario

Ángel María Gómez

Diputado

Secretario de Hacienda

JOSE ELVER HERNANDEZ CASAS

Carlos Hernando Enciso Pérez

Diputado

Secretario Desarrollo Físico

JULIAN FERNANDO GOMEZ ROJ AS

Pedro José Leal Quevedo
Secretario de Educación Y Cultura

Diputado

Rodrigo Páez Olaya

LUIS FERNANDO LOMBO LOZANO

Secretario de Turismo, Industria y Comercio

Diputado

Olga Lucia Lievano Rodríguez
Directora Departamento Administrativo De Asuntos Jurídicos

Guillermo Alcalá Duarte

JOSE RICARDO OROZCO VALERO
Diputado

Director Departamento Administrativo de Tránsito Y Transporte

JOSE ASMIDIER SALINAS ORJUELA

Andrés Mauricio Troncoso Morales

Diputado

Director de Cultura

JUAN CARLOS TAMAYO SALAS

Adriana Paola Sánchez Fierro
Gerente Lotería del Tolima

Martha Isabel García García

Diputado

HAROLD FERNANDO URREAAMAYA

Gerente Fábrica de Licores Del Tolima

Diputado

Orlando Molina Pérez

MARIA STELLA VAQUEZ BARACALDO

Gerente Indeportes

Francisco Ernesto Montoya Garzón
Gerente EDAAT

Héctor Sánchez García

Diputada

CARLOS ERNESTO SANTANA BONILLA
Secretario general.

Director de Control Interno

Ana Hemilda Sandoval Muñoz
Directora Control Único Disciplinario

Cesar Leonardo Picón Arciniegas
Director de Participación Comunitaria

Eduardo Rodriguez Orjuela
Director de Prevención De Desastres

Zulma Liliana Acosta Ortegón
Directora de salud pública

Martha Lucia Amaya Díaz
Directora de seguridad social

Gina Bibian Rodríguez Dulcey
Directora desarrollo oferta de servicios

Vivian Carolina Castro Echeverry
Directora de Turismo

Germán Darío Fonseca
Director de industria y comercio

Romelia del Rocío Arias Silva
Directora financiera de presupuesto

Luz Mery Herrera Rodríguez
Directora financiera de tesorería

Carlos Arturo Reyes
Director de rentas e ingresos

Fernando Aguirre López
Director financiero y de contabilidad

Angélica Alexandra Osorio Solano
Directora de talento humano

3

INFORME DE GESTIÓN 2012

4

INFORME DE GESTIÓN 2012

1. INFORME DE GESTIÓN
1 DE ENERO A 30 DE MAYO DE 2012.
Durante el período comprendido entre el 1 de Enero y el 30 de Mayo, el Gobierno Departamental ha realizado
acciones estratégicas para el desarrollo de las cuales se ha apersonado directamente el Despacho del
Gobernador y acciones operativas o sectoriales que han estado bajo la responsabilidad directa de los
Secretarios de Despacho, los gerentes de las entidades descentralizadas y, en general, de las unidades
operativas de la administración departamental.
En síntesis las acciones estratégicas emprendidas se pueden sintetizar en las siguientes:
1. Contrato Plan para el Sur del Tolima. Desde el mes de enero de 2012 se viene trabajando en
actividades que conduzcan a la suscripción de un Contrato Plan piloto, con lo cual se da inicio a esta
interesante figura de que dispone el Plan Nacional de Desarrollo para las regiones. En este sentido,
se tomó la decisión de desarrollar este proyecto en la provincia sur del Departamento y hacerlo a
través de un proyecto de Desarrollo Rural con Enfoque Territorial; se constituyeron 7 mesas de
trabajo (infraestructura, productivo, bienes públicos sociales, modelo educativo regional, restitución
de tierras, ordenamiento territorial). Se formularon 19 proyectos por valor de $5.2 billones y se
espera iniciar, en el mes de junio, la fase de negociación con las entidades del nivel nacional,
regional y de cooperación internacional. En este proyecto participan, además del Departamento, el
DNP, Incoder, la Agencia Nacional de Consolidación y USAID.
2. Sede de los Juegos Deportivos Nacionales. En el acuerdo para la prosperidad realizado en
Chaparral el 31 de marzo de 2012, el Presidente de la República aceptó la propuesta del Tolima de
ser sede alterna (con el Chocó y otro Departamento por definir) de los Juegos Deportivos Nacionales
del año 2016. Este es, sin duda, uno de los más importantes logros del Gobierno dado que los
últimos juegos deportivos nacionales realizados en el departamento fue en 1970, que le trajo gran
desarrollo a la ciudad de Ibagué. Se espera que esta oportunidad traiga al Departamento opciones
en materia deportiva, turística, de infraestructura, cultural y productiva, con lo que se mejorarán las
condiciones de vida de los tolimenses.
3. Fibra óptica para el desarrollo departamental. A principio de año el Departamento del Tolima se
encontraba en el tercer grupo para el despliegue del proyecto nacional de fibra óptica que adelanta el
Gobierno Nacional a través del Ministerio de TIC. El Gobierno departamental hizo gestión ante el
Ministerio y la empresa encargada de este despliegue (Azteca comunicaciones) para que el Tolima
sea priorizado en el primer grupo, lo cual logró. Por lo que se espera que antes de que termine este
año el 100% de los municipios del Tolima cuente con la fibra óptica con lo que se tendrán
importantes oportunidades de desarrollo para las regiones y mejoramiento de la calidad de vida de
los ciudadanos.
4. Ampliación del Aeropuerto Perales para la competitividad de Ibagué. En el acuerdo para la
prosperidad realizado en Chaparral el 31 de marzo de 2012, el Gobierno departamental consiguió
que la presidencia de la República aprobó la asignación de $8.500 millones adicionales a los $18 mil
millones que ya tenía asignado, para la ampliación del aeropuerto Perales que lo pone en una
posición ampliamente competitiva para enfrentar los desafíos actuales en el transporte de pasajeros
y de mercancías. Es responsabilidad del Departamento y del municipio de Ibagué, definir la
financiación de los recursos que faltan para garantizar el cierre financiero del importante proyecto.
5. Puente sobre el Rio Magdalena en el municipio de Suarez. En el acuerdo para la prosperidad
realizado en Chaparral el 31 de marzo de 2012, el Gobierno departamental consiguió que la
presidencia de la República aprobara la asignación de $7.600 millones adicionales a los $8.2 mil
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millones que ya tenía asignado, para la construcción del puente sobre el Rio Magdalena en el
municipio de Suarez. Con esto se logra resolver el problema de comunicación de este importante
municipio del oriente del Departamento, con lo que se logra mejorar las condiciones de vida de sus
habitantes.
Carretera Gaitania – Planadas. En el marco de los trabajos que se adelantan en el marco del Plan
de Consolidación del sur del Tolima, se logró la aprobación de la construcción del tramo Gaitania –
Planadas y de esta manera dar continuación a la carretera que de Ataco conduce a Planadas y que
se encuentra en una fase avanzada de construcción.
Convenio carretera Orinoquía – Pacífico. Se logró un acuerdo con los departamentos de Valle,
Huila, Meta, Guanía y Vichada, con el fin de promover la construcción de una de las principales
apuestas viales del Plan de Desarrollo, la construcción de la vía que comunicará a la Orinoquía
(oriente del país) con Buenaventura y permitir a esta importante región comercializar sus productos y
tener a los mercados de la cuenca del pacífico como una alternativa para sus exportaciones. Esta
vía beneficia fundamentalmente al sur del Departamento, a los municipios de Alpujarra, Natagaima,
Chaparral, Ríoblanco y Planadas, contribuirá a mejorar las condiciones de vida de sus habitantes y la
competividad de la región.
Entrada a Prado. Como una manera de complementar la inversión realizada en la vía Purificación
Prado, el Gobierno Departamental ha contribuido con la asignación del cemento para pavimentar la
avenida de entrada a este importante municipio turístico del sur oriente del Departamento. Esta obra
avanza satisfactoriamente y se espera que en el mes de agosto se inaugure.
Formulación y aprobación del Plan de Desarrollo. Entre enero y abril de 2012, bajo la coordinación
del Departamento Administrativo de Planeación del Tolima se formuló el Plan de Desarrollo para la
vigencia 2012 – 2015 “Unidos por la grandeza del Tolima”. Entre el 2 y el 21 de mayo se atendió la
discusión del Plan en la Asamblea departamental y se logró una aprobación por unanimidad, lo cual
es altamente positivo para el Departamento.
Provincialización, como instrumento de desarrollo regional para el Departamento. Como respuesta a
la política que incentiva los ejercicios de regionalización en Colombia (Ley de Ordenamiento
Territorial, Sistema General de Regalías, Contratos Plan, entre otros) el Departamento incluyó en el
Plan de Desarrollo una política de subregionalización mediante la cual generar instrumentos políticos
que fortalezcan la capacidad de gestión de los municipios y se obtengan recursos para la realización
de proyectos que afecten positivamente la vida de los ciudadanos. En este sentido, a la fecha se
han suscrito tres acuerdos de voluntades, mediante los cuales se da inicio a la constitución de mesas
de planificación que conduzcan a la gestión de recursos de inversión. Los acuerdos suscritos
corresponden a la provincia del sur (Chaparral, Natagaima, Coyaima, Ataco, Rioblanco, Planadas,
Ortega, Ataco y Roncesvalles), la provincia del norte (Fresno, Armero Guayabal, Mariquita, Honda,
Falan y Palocabildo) y la provincia del sur oriente (Alpujarra, Dolores, Prado, Purificación, Suarez y
Saldaña).
Zona Franca para Ibagué. El Ministerio de Comercio, Industria y Turismo aprobó la constitución de
una Zona Franca en la ciudad de Ibagué, proyecto que sin duda traerá beneficios económicos a la
ciudad y al Departamento, contribuirá a la generación de empleo y al mejoramiento de las
condiciones de competitividad de la región.
Localización de la empresa británica GULF en Ibagué. La empresa británica productora de aceites
Gulf, abrió sus puertas en la ciudad de Ibagué, con una propuesta de generación de 100 empleos
directos y 300 indirectos. En principio, este proyecto sólo pretendía una apuesta logística para
distribución de sus mercancías desde Ibagué a todo el país, aprovechando la excelente ubicación
geográfica de la ciudad y el Departamento. Pero decidió ampliar su rango de acción y agregar la
producción a su oferta productiva.
Este proyecto reafirma la vocación de la ciudad y el
Departamento como una excelente alternativa para la logística en el país y que las grandes
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empresas del sector están considerando al Tolima en sus planes futuros. Con esto se empieza a
materializar una de las apuestas productivas del Plan de Desarrollo
Corredor vial oriente del Tolima. Se suscribió un acuerdo con el Gobierno de Cundinamarca a través
de talleres turísticos que permitirán desarrollar proyectos turísticos, especialmente la construcción de
este importante corredor vial que conectará al municipio de Icononzo con el centro del país,
especialmente con la ciudad de Bogotá.
Reforma administrativa. Se avanza en la definición de un proyecto de reforma administrativa que le
permita al Departamento cumplir con los requisitos legales que, sobre esta materia, ha dispuesto la
Comisión Nacional del Servicio Civil. De la misma forma, adecuar la estructura administrativa de la
Gobernación a los desafíos que impone el Plan de Desarrollo 2012 – 2015 “Unidos por la grandeza
del Tolima”.
Proyecto de ley Palacio Rudas. Se avanza en la aprobación de un proyecto de ley de honores al
importante jurista y economista tolimense Alfonso Palacio Rudas, que fue uno de los más
importantes fiscalistas del país. El propósito de esta Ley busca la generación de importantes obras
para Honda y el norte del Tolima y dejar un legado de grandeza para esa región.
Donación de predio del BBVA para el mejoramiento ambiental de Ibagué. En el mes de mayo se
logró que el Banco BBVA donara un predio de 30 hectáreas en el norte de la ciudad de Ibagué que
se destinarán fundamentalmente a la protección ambiental no solo de la ciudad, sino del equilibrio
hídrico de la meseta de Ibagué.

Las acciones sectoriales u operativas adelantadas por la administración departamental en este período
señalan las acciones emprendidas por las diferentes Secretarías de Despacho o entidades Departamentales.1
Las acciones que enfrenta la Secretaría de Gobierno, es múltiple y toma diferentes frentes, tanto en la
responsabilidad frente al orden público, como la garantía de la participación social de los diferentes grupos
poblacionales.
El fortalecimiento de la democracia pasa inevitablemente por el fortalecimiento de la seguridad, como un
ejercicio legítimo del poder Estatal. El apoyo a las fuerzas militares y de policía, que nos proveen de la
seguridad ciudadana en sus diferentes opciones, se traduce en acciones efectivas, por lo cual hemos
invertido en la compra de predios y mejoramiento de la infraestructura para las brigadas móviles del ejército
nacional en los municipios de Villarica y Rioblanco y hemos comprado los predios para la estación de Policía
de La Herrera.
En el apoyo a las infraestructuras administrativas municipales, hemos suscrito el convenio para la
construcción de la 2° fase del edificio de la Alcaldía del municipio de Suarez.
En la asesoría de Paz, fuera del acompañamiento en los procesos que se están realizando en el proyecto de
Consolidación del Sur, se viene trabajando en la promoción y aplicación de la Ley de Victimas y Restitución
de Tierras, para lo cual están priorizado 14 municipios del departamento, se ha insistido con los diferentes
mandatarios locales en la necesidad de incluir este tema en sus Planes Municipales de Desarrollo y se han
revisado los diferentes PIU municipales (Planes de atención a Desplazados) para que queden de acuerdo
con las exigencias establecidas en la ley. Se ha mantenido la vigilancia y protección de víctimas de minas
antipersonas, cuyos casos se han reducido sustancialmente.
A los grupos étnicos existentes en nuestro departamento, en especial a los grupos indígenas, se les ha
acompañado en la presentación técnica de los proyectos ante el Ministerio del Interior y el Departamento
Nacional de Planeación y en la actualidad se han diligenciado y presentado 5 proyectos y se prepara con los
grupos afro la celebración de su día, tanto en Ibagué como en Ataco, donde existen los mayores núcleos de
esta población.
11

La Información desagregada de las actividades adelantadas por cada una de las Secretarías y entidades
descentralizadas puede verse en el Anexo de este Informe.
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La política pública de Infancia, Adolescencia, Juventud, de Mujer y Género ha tenido un importante impulso
en las acciones adelantadas a través de la Dirección de Participación Comunitaria, para lo cual se han
firmado convenios con organizaciones sociales y con empresas comprometidas con la responsabilidad social
empresarial, específicamente CEMEX y ENERTOLIMA, convenios cuyos objetivos están en armonía con la
erradicación del trabajo infantil, el apoyo a los jóvenes en sus emprendimientos y apoyo al reconocimiento de
la política de mujer y género.
Las recientes expresiones del Volcán Machín y del Volcán Nevado del Ruiz, nos recuerdan nuestra
vulnerabilidad frente a los eventos naturales. Se han evaluado y tomado las acciones pertinentes en 4
eventos en los municipios de Palocabildo, Ataco, Suarez y Mariquita. Igualmente, y en asocio con las
autoridades nacionales, se han modernizados los equipos de alertas tempranas para los eventos volcánicos y
para las crecientes súbitas de los ríos Magdalena y Gualí, que garantizan una reacción adecuada y a tiempo
de las autoridades locales y la población, para evitar al máximo su afectación.
El proyecto de Consolidación del Sur del Tolima es una gran oportunidad para fortalecer la presencia del
Tolima en la Agenda Nacional y hacer que la inversión pública llegue a nuestro departamento, en especial a
las zonas donde históricamente la presencia del Estado ha sido muy débil. La construcción de una agenda
regional única para el Sur del Tolima, la firma del Acuerdo de voluntades para la construcción social de la
provincia del Sur del Tolima entre los municipios de Ataco, Chaparral, Planadas, Coyaima, Ortega,
Natagaima, Roncesvalles, San Antonio y Rioblanco y la gestión del Contrato Plan, como experiencia piloto
para el país, son las condiciones que nos permiten afirmar que el olvido ancestral del sur de nuestro
departamento será cosa del pasado y que la primera acción fue la realización del encuentro por la
prosperidad que se llevó a cabo en Chaparral el pasado 31 de marzo.
Hemos realizado capacitaciones en los 47 municipios del departamento para que el tema de la Gestión de
Riesgo, deje de ser un asunto de especialistas y se incorpore en los instrumentos de Planeación del
desarrollo Local, pues no sólo es una obligación legal establecida en la reciente ley anti-trámites, sino también
un compromiso ético con cada uno de los tolimenses.
Se tendió a la comunidad del Corregimiento de Toche con la construcción de dos puentes peatonales sobre
los ríos Toche y Tochecito, con base en la participación de la comunidad, tomando en cuenta que habían sido
afectados por la ola invernal de 2011 y además están en la zona de riesgo del volcán Machín.
En la administración Interna de la gobernación se ha buscado cambiar la proyección que tiene la entidad
gubernamental, rompiendo viejos esquemas burocratizados y paquidérmicos, reemplazándolos por
comportamientos dinámicos, con altos componentes tecnológicos, que respondan a las demandas de la
comunidad tolimense. En ese sentido, por medio de la Secretaría Administrativa, se está impulsando la
sistematización de diferentes procesos tanto en nómina, en archivo y en el manejo del Almacén del
Departamento.
Una acción de gran relevancia ha sido el manejo del pasivo pensional, pues de su comportamiento depende
la salud económica, financiera y administrativa del departamento. Las acciones emprendidas para la firma de
los convenios de concurrencia con el ministerio de Hacienda y el traspaso de obligaciones pensionales a
Fonpet o a la Policía Nacional, según el caso, es una contribución muy importante al equilibrio financiero del
departamento y a las posibilidades futuras de inversión social.
La construcción y mantenimiento de vías es un reto permanente para las administraciones departamentales,
tanto por las dificultades técnicas y económicas que implica. Se ha podido responder a los problemas
conectividad del departamento, removiendo oportunamente los diferentes taponamientos que se han
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presentado como resultado de los cambios climáticos y la ola invernal, con base en acciones directas o en
acuerdo con los municipios, facilitando el departamento los kit de maquinaria, con lo cual se ha hecho un uso
racional y eficiente de los recursos físicos con que cuenta la secretararía de desarrollo físico.
Así mismo, por medio de la gestión ante Invías, Colombia Humanitaria o la Unidad nacional de riesgo, se han
obtenido los recursos necesario para cumplir algunas de las obras más importantes para la comunidad y el
Departamento, como lo es la terminación de las obras del puente de Suarez, la vía Junín - La Sierrita y la
continuidad del programa de gestión compartida que nos ha permitido responder a compromisos con
comunidades de Ibagué y Prado.
La realización del Acuerdo para la prosperidad, llevado a cabo en Chaparral, fue un escenario propicio para
comprometer al Gobierno Nacional en el apoyo a importantes iniciativas departamentales, algunas en proceso
de ejecución y otras nuevas, pero todas de importancia regional, tales como la ampliación del terminal del
Aeropuerto de Perales en Ibagué o la carretera Gaitania- Planadas.
Desde el comienzo de este gobierno ha sido preocupación constante el apoyo a la vivienda para los sectores
de menores ingresos. Se ha apoyado los proceso de gestión de vivienda de interés prioritario por medio de
talleres de capacitación constante con los diferentes alcaldes y la preparación de proyectos a ser presentados
en las convocatorias de subsidio familiar de vivienda que realiza el Gobierno Nacional. En asocio de la
Alcaldía de Ibagué, se está promoviendo la realización de un macro- proyecto para la ejecución de 5.000
viviendas en la capital y se están realizando las evaluaciones de predios para la participación del Tolima en el
programa de las 100.000 viviendas que promueve el Gobierno Nacional.
El desánimo e incredulidad en el Plan Departamental de Aguas se está resolviendo con acciones gerenciales
al servicio de la población tolimense. En estos cinco meses se han comprometido 28.000 millones de pesos
para responder a las demandas de servicios de acueducto y alcantarillado de calidad y continuidad en 7
municipios donde éstos se prestan en condiciones inadecuadas y adicionalmente ampliando la cobertura a
cerca de 15.000 beneficiarios.
Igualmente se ha obtenido la aprobación técnica de cuatro planes maestros de acueducto y alcantarillado en
igual número de municipios, con lo cual se puede iniciar los procesos de contratación y ejecución que implican
su puesta en funcionamiento. Así mismo, se acompañó a 20 municipios para la presentación de proyectos a
Colombia Humanitaria por un monto de 51.000 millones pesos, dando así respuesta a los daños que se
sufrieron en pasados eventos invernales.
El apoyo a las iniciativas productivas del sector rural es una prioridad de nuestro Gobierno. Las políticas
nacionales sobre el sector rural expresadas en las convocatorias de Alianzas Productivas promovidas por el
Ministerio de Agricultura, las del Incoder para apoyar a pequeños productores en temas específicos (vr.gr.
pesca), las de Oportunidades Rurales como instrumento para enfrentar los retos del TLC y las de Colciencias
para impulsar la Ciencia, la tecnología y la innovación en el sector agropecuario, han contado con las
contrapartidas departamentales necesarias, tanto en la convocatoria del año 2011 como las realizadas en el
presente año, asegurando importantes recursos nacionales para el crecimiento del sector agropecuario.
Somos los segundos productores de Café en el país y tenemos 3 de los 5 cafés mejores cafés de Colombia,
pero no le hemos dado la suficiente importancia a la economía cafetera en nuestras decisiones. Es objetivo
de la Secretaría de Desarrollo Agropecuario convertirnos en el primer productor de Café y para ello se ha
asegurado para el departamento la siembra de 16.000 nuevas hectáreas y la renovación de 14.000 hectáreas,
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en un proyecto financiado con los recursos de regalías y concertado con los comités cafeteros de la región del
macizo sur.
Pensando en los retos que nos colocan los TLC que el país ha firmado no solo con Norteamérica sino
también con otros países, se actúa en dos direcciones: con base en las convocatorias nacionales se busca
apoyar las mejoras en productividad y competitividad con proyectos de excelencia en ganadería, mejores
prácticas de manufactura en panela y el fortalecimiento de cadenas productivas en los productos identificados
como promisorios en el marco de los TLC.
La segunda acción ha sido la identificación de esos productos promisorios que son conocidos en los
mercados internacionales, a saber: cafés especiales, cacao, aguacate, caña, azúcar morena, frutas como
mango, granadilla y maracuyá (pulpas) y carnes de pescado de agua dulce.
Una respuesta que se ha dado a los proyectos de vivienda rural que se encuentran inactivos, ha sido el de
garantizar las contrapartidas a los subsidios de vivienda de interés social rural, con lo cual garantizamos que
1.390 familias rurales cuenten con los recursos asignados por el Gobierno Nacional a través del Banco
Agrario.
La resolución del problema financiero de la salud pública es una acción conjunta de todos los niveles de la
administración pública, con la vigilancia permanente de los órganos de control y bajo la gerencia de la
Secretaría de Salud del departamento. Consientes de ello se le ha cumplido a los tolimenses honrando las
deudas que se tenían con la red pública de hospitales y se puede señalar que se destinaron 14.570 millones
de pesos con ese fin quedando al día con las deudas hasta el 31 de diciembre de 2011. Pero además, se han
comprometido 23.400 millones de pesos adicionales para el pago de los servicios durante el presente año y
7.500 millones de pesos para el aseguramiento en salud en los 47 municipios del departamento.
Igualmente se ha adelantado la jornada de vacunación de Sarampión y Rubeola, dando protección a cerca de
200.000.243 jóvenes de nuestro departamento.
Por la importancia del Hospital Federico Lleras Acosta, nuestra acción no solo ha sido la de pagar las deudas
que teníamos con esta institución, sino que ha sido la de acompañar su gestión administrativa por lo que
hemos logrado importantes ahorros durante éstos meses y que en la ejecución anual puede llegar 15.600
millones de pesos, que aseguran la mejora continua de los servicios médicos y hospitalarios que presta.
En el sector educativo el énfasis en estos cinco primeros meses ha estado en garantizar el inicio de
actividades académicas avanzando en el aseguramiento de la calidad y cobertura de la educación y la
ampliación de oportunidades para nuestro niños y jóvenes para que puedan acceder a la educación básica
primaria y mejorar las posibilidades de recibir educación técnica de alta calidad. Nuestro compromiso sigue
siendo la total gratuidad en la educación pública del departamento.
La más baja cobertura que es encontró en el departamento fue la de educación preescolar, frente a lo cual se
han realizado gestiones con el sector privado de Ibagué y el Departamento, para que a través de una alianza
público – privado, podamos mejorar tal cobertura, pues somos conscientes de su importancia en el proceso
de aprendizaje, en el largo plazo.
Una preocupación que esperamos se empiece a resolver de forma total en este gobierno es el analfabetismo
y baja capacitación en adultos, por lo cual se han realizado diferentes gestiones, tanto con el sector privado
como con el público para ampliar su cobertura y poder encontrar su solución.
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Frente a los retos y cambios que tiene la estructura económica y social de nuestro departamento, se ha
avanzado en la propuesta de una armonización entre los programas educativos institucionales y las
demandas de desarrollo regional, acciones que ya hemos empezado a implantar en siete de los municipios
del departamento.
Las acciones en la Dirección de cultura se han centrado en el apoyo a las diferentes expresiones culturales
del departamento y en la recuperación de la institucionalidad para el fomento de las artes y expresiones
culturales y folclóricas.
Dadas las limitaciones que ha presentado la estructura económica del departamento, se ha buscado la
consolidación de actividades económicas no tradicionales que complementen nuestra base económica. El
potencial turístico del departamento es inmenso, pero no ha tenido el suficiente impulso y organización, para
lo cual hemos formulado el Plan de Desarrollo del sector, con base en un contrato con el Fondo de Promoción
Turística, se está participando en la organización de la ruta internacional Quetzal a la cual se han vinculado 5
municipios del Tolima y se han formulado 3 proyectos para la creación de productos turísticos: Ruinas en Pie
de Armero, parque lineal de Los Ocobos y las Redes de Turismo del Tolima.
En ese mismo sentido, la formulación del Plan de Desarrollo del sector Industria y Comercio, tiene el propósito
de servir de hoja de ruta para consolidar éstos sectores económico. La primera acción que hemos realizado
en ese campo ha sido la formulación del proyecto Textil confección con la Feria Ibagué, Maquila y Moda, con
el apoyo de la Alcaldía de Ibagué, la Cámara de Comercio y los empresarios del sector. En desarrollo del
clúster textil se adquirieron 35 máquinas y 4 kits para 200 beneficiadas en los municipios de Armero –
Guayabal, Lérida, Venadillo e Ibagué, las cuales se incorporan como satélites del clúster.
Por último hemos logrado que Ibagué sea incluida en la Agenda nacional de Negocios y con la reactivación de
la Comisión Regional de Competitividad, mantener la interlocución con el Ministerio de Industria, Comercio y
Turismo y nuestra inclusión en las políticas públicas diseñadas por el alto gobierno.
La Planeación es la guía de la gestión y la acción que emprenden las administraciones gubernamentales. La
primera actividad que el Departamento Administrativo de Planeación ha sido la elaboración participativa del
Plan de Desarrollo del departamento, para lo cual se realizaron 100 talleres municipales y sectoriales, donde
participaron cerca de 12.000 ciudadanos de forma presencial y cerca de 33 mil comentarios a través de la
plataforma virtual www.planeaciontolima.gov.co.
Dada la importancia que le hemos dado a la infancia, la juventud y la adolescencia como centro de nuestras
preocupaciones gubernamentales, se realizaron 8 talleres para éste grupo poblacional en los cuales han
participaron 1,489 niños y adolescentes.
Este proceso de Planeación ha permitido la vinculación del Departamento con el Programa de Naciones
Unidas para el Desarrollo – PNUD -, que está prestando su asistencia técnica e implementará el proyecto de
economía local inclusiva para los diferentes municipios del departamento.
Con el Ministerio de Tecnologías de la Información y Comunicaciones a través del Departamento de
Planeación se ha logrado que el departamento haga parte de la primera etapa de inversión en fibra óptica
realizada por el gobierno nacional, se ha instalado la primera sala musical en el Conservatorio del Tolima
como parte de la estrategia Vive Digital, se instalaron Zonas Wifi en los municipios de Purificación, Mariquita y
Honda, se han puesto en funcionamiento de 2 portales, el consultorio jurídico en línea y Tolima Democrático
en línea; se han instalado 9 centro comunitarios digitales en igual número de municipios y están en proceso 4
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más, dos de ellos en el sector rural; se han capacitado 18.500 personas en TIC y, en apoyo a la gestión de
riesgos, se han instalado 5 estaciones de alertas tempranas. En síntesis, tenemos que reafirmar que nuestro
esfuerzo e insistencia en avanzar en el uso de las TIC lo hacemos como instrumento para reducir las
desigualdades entre lo urbano y lo rural.
Las acciones gerenciales emprendidas en la Lotería del Tolima han permitido superar las causales de
liquidación en que se encontraba y ha reiniciado el cumplimiento de sus objetivos misionales asegurando las
transferencias al sector salud y generando las condiciones de seguridad a sus clientes. En ese mismo
sentido, las actividades en la Fábrica de Licores se han dirigido igualmente a la superación de los problemas
encontrados y a fortalecer la generación de excedentes económicos, para poder sacar a la empresa de la ley
550.
A continuación se describen las acciones detallados por Secretarías y Entidades Descentralizadas.
Secretaría de Gobierno.
ACTIVIDADES REALIZADAS
Apoyo de seguridad ciudadana y convivencia
Primer encuentro departamental de líderes políticos
para la paz y la reconciliación.
Formulación de la política integral de seguridad,
convivencia y paz.
Capacitación y divulgación para las elecciones de
los organismos de acción comunal.
Plan de Acción Departamental en Derechos
Humanos.
Foro de derechos Humanos realizado en febrero de
2011.
Taller de promoción y fortalecimiento de los
Derechos de niños, niñas y adolescentes.
Inclusión del enfoque de prevención del
reclutamiento y Ley de Victimas en los Planes de
Desarrollo 2012 - 2015.
Taller de socialización de la Ley 1448 de 2011 - "Ley
de Victimas", con apoyo del Ministerio del Interior.
Actualización del Plan de Prevención y Protección
en el marco de vida, libertad, integralidad y
seguridad personal, con apoyo del Ministerio del
Interior
Implementación del programa "Operación
prolongada de socorro y promoción con población
desplazada" en los municipios del Sur. Con apoyo
del PMA, el ICBF y la ley de Víctimas.
Jornada de apoyo interinstitucional en el
corregimiento de Bilbao (Planadas).
Apoyo a los procesos de promoción a la
participación y organización de la ciudadanía.

OBSERVACIONES
497 concejales participantes de los 47 municipios del
depto.

6 capacitaciones zonales realizadas agrupando a
líderes comunales de los 47 municipios.

Participación de cerca de 600 personas.

Participación de delegados de los 47 municipios. Se
priorizaron acciones en 14 municipios.
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ACTIVIDADES REALIZADAS
Capacitación a integrantes de las comisiones
empresariales de las juntas de Acción Comunal
Apoyo a la participación de delegados del Tolima al
VI Congreso Nacional de Ediles.
Apoyo a la conmemoración del día de la Afro colombianidad.
Implementación de la Política de infancia y
adolescencia.
Fortalecimiento de las redes de prevención de
explotación sexual y comercial en los municipios de
Melgar, Flandes y Cajamarca.
Coordinación y seguimiento al Sistema de
Responsabilidad Penal para Adolescentes.
Implementación de la estrategia nacional de
prevención y erradicación del trabajo infantil
Alianza con la Registraduría del Estado Civil para la
identificación y expedición de tarjetas de identidad
en los 47 municipios.
Implementación de la Política de Juventud.
Elección de Consejos Municipales de Juventud
Foro sobre "Empleo y Emprendimiento"
Implementación de la política de Mujer y Género.
Diseño metodológico y temático de la Escuela de
Empoderamiento y Liderazgo de la Mujer.
En el Día de la Mujer se realizó el Consejo
Comunitario de Mujeres Ampliado.
Diseño de instrumento de cofinanciación para
proyectos productivos.
Apoyo a Talleres con población LGTB en el marco
del Plan de Desarrollo.
Apoyo al fortalecimiento operativo del CREPAD y de
los CLOPAD
Mantenimiento de alertas tempranas en el Cuenca
del Río Combeima y en las áreas de amenaza del
Cerro Machín y el Nevado del Ruiz.

OBSERVACIONES
Dos municipios seleccionados (Alvarado y
Natagaima) y 6 iniciativas productivas apoyadas.

Adecuación y reparación de las instalaciones del
Instituto Politécnico Luis A. Rengifo, centro
especializado para atención de Jóvenes infractores.
Programa Proniño en 10 municipios, con 1.200 niños
y niñas beneficiadas.

Se han socializado en 7 municipios con asistencia
de 300 jóvenes.
70 jóvenes participantes.
Propuesta socializada con organizaciones de
mujeres en 6 municipios.
80 mujeres participantes.

Operación de 24 horas y 7 días a la semana. Puesta
Fortalecimiento de la Central de Comunicaciones del en funcionamiento el Número único de emergencia:
CREPAD
No 111. Permite la cobertura sobre el 87% del
departamento.
Apoyo para la formulación de planes de gestión de
Apoyo a los 47 CLOPAD municipales.
riesgo
15 CREPAD capacitados en la zona de influencia del
Capacitación a los CREPAD en salas de crisis
Nevado del Ruiz.
Atención por daños de Ola Invernal 2011
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ACTIVIDADES REALIZADAS
Evaluación de riesgos por remoción en masa

OBSERVACIONES
4 evaluaciones realizadas (municipios de
Palocabildo, Ataco, Suarez y Mariquita).

Fortalecimiento institucional de las comunidades
Indígenas y afrocolombianas
Organización de la Conmemoración del Día de la
Evento a realizarse el 18 de Junio
Afrocolombianidad
Organización de los Juegos Departamentales
Eventos a realizarse en el municipio de Ortega.
Indígenas
Compra de predios para la estación de Policía de La
Herrera - municipio de Rioblanco
Compra de predios para la brigada Móvil No. 21 del
Ejercito Nacional en el municipio de Villarrica
Convenio con el municipio de Suarez para
construcción de segunda fase de la alcaldía.
Convenio con el municipio de Rioblanco para
mejorar la infraestructura física de la Brigada Móvil
No. 26
Secretaría Administrativa.
ACTIVIDADES DESARROLLADAS
Fondo Territorial de Pensiones
Sistematización de información para control de procesos
y actuaciones administrativas
Acciones para reducir el pasivo pensional del
departamento.
Convenio de concurrencia para pensionados de la
Universidad del Tolima
Incorporación de docentes departamentales al MEN
Inclusión de 50 policías pensionados del departamento a
la caja de retiro de la policía nacional.
Acciones para el pago oportuno de cartera, cobro d
cuotas partes y devolución de aportes por parte del ISS.
Revisión de la legalidad de las pensiones.
Actualización y revisión del calculo actuarial.
Gestión de Tecnologías de la información y
Comunicaciones para el Depto.
Contrato de soporte y administración de los sistemas de
información financiero, de talento humano, contratación,
Cuotas partes, contabilidad, Instituciones Educativa y
Jurídica.
Contratación para la ampliación del canal de Internet.
Planeación para la modernización de equipos de
Cómputo.
Solicitud al Archivo General de la Nación para la
implementación del proyecto Gestión Cero Papel.
Dirección de Talento Humano

OBSERVACIONES
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ACTIVIDADES DESARROLLADAS
Levantamiento de trámites en el departamento
Aplicación de la convocatoria de concurso de méritos de
la comisión nacional del servicio civil - convocatoria 001
de 2005.
Mantenimiento y aplicación del Sistema Integrado de
Gestión - MECI.
Archivo General del Depto.
Revisión de Información y levantamiento de Inventarios.
Elaboración y presentación de las tablas de retención
documental del depto.
Inventario de bienes improductivos e inicio de procesos
de venta.
Secretaría de Desarrollo Físico.
ACTIVIDADES DESARROLLADAS
Confirmación del gobierno nacional del aporte
faltante para el puente de Suárez.
Reactivación del parque automotor distribuido en
la operación de 2 Kit de maquinaria pesada.
Realización de convenios y contratos realizados
con los municipios para entrega de maquinaria
de propiedad de la gobernación.

Mantenimiento y conservación de la Red Vial
Secundaria.
Proceso precontractual para realizar actividades
de mantenimiento rutinario de 160 Kms de vías
secundarias específicamente las vías Cajamarca
– Anaime – Potosí y Purificación – Prado – la
Represa
Proceso precontractual para realizar actividades
de mejoramiento y rehabilitación en la vía Santa
Isabel – Junín
Proceso precontractual para responder a dos
acciones populares interpuestas al
Departamento del Tolima, relacionadas con la
construcción de un puente peatonal en la vía
Ibagué – Rovira ($103.000.000) y la
rehabilitación de la vía Salado – la Y
($73.000.000).

OBSERVACIONES

OBSERVACIONES
$7.000 millones asegurados como aporte
Operación realizada directamente con personal
contratado por la Gobernación.
3 convenios realizados con los municipios de Melgar,
Chaparral y Palocabildo.
7 comodatos realizados con los municipios de Armero Guayabal, Natagaima, Fresno, Prado, Ortega, Dolores e
IBAL.
3 comodatos pendientes de entrega a municipios de
Casabianca, Falan y Santa Isabel.

$940 millones comprometidos provenientes de la
sobretasa al ACPM.

$972 millones comprometidos con recursos de regalías.
Recursos provenientes de la sobretasa al ACPM.
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ACTIVIDADES DESARROLLADAS
OBSERVACIONES
Interventorías adicionales que dan continuidad al Los recursos corresponden a la sobretasa del ACPM y
proyecto Plan vial regional.
ascienden a los $126 millones aprox. Beneficiando las
comunidades de los Municipios de Suarez, Falan,
Ibagué, Casabianca y Palocabildo.
Contratación de estudios y diseños en el sector 47 millones de inversión provenientes de la sobretasa al
Cerritos – Doima, del Municipio de Piedras.
ACPM
Contratación de estudios y diseños vía Venadillo 37 millones de inversión provenientes de la sobretasa al
– Santa Isabel.
ACPM
Con el fin de atender una acción popular debió
abrirse el proceso para contratar estudios y
diseños para avaluar 500 mts. de la vía
Palobayo – Ambalema frente a la hacienda
pajonales.
Revisión de los proyectos en ejecución, así como
reactivación de los contratos que se encontraban
sin terminar de la vigencia anterior, de manera
que se concluyan las obras y puedan prestar el
servicio a la comunidad.
Cofinanciación de proyectos para la
infraestructura vial de los municipios del anillo
vial del sur a través del plan de consolidación del
sur y el plan DRET.
Mantenimiento y conservación de la Red Vial
470 millones invertidos en 4 municipios: Palocabildo,
Terciaria.
Ortega, Mariquita y Natagaima.
Reactivación de Convenios con Invías.
Rehabilitación de la Vía Cajamarca - Toche.
Construcción del puente El Cedro en el municipio de
San Antonio.
Construcción del sobre el río Luisa, vereda El Capote,
municipio de Valle de San Juan.
Rehabilitación de la vía Chicoral - Coello.
Gestión para la construcción del Puente Francisco José
Peñaloza.
Convenio ante la Unidad Nacional de Gestión de Atender la emergencia en la vía Coyaima - Ortega y
Riesgo
reconstrucción estructural del puente sobre el Río
Colache. Inversión total de $3.800 millones.
Requerimiento al invías en el cumplimiento de la Confirmación para la culminación del tramo Junín – La
totalidad del plan 2500.
Sierrita en la vía al municipio de Santa Isabel y se
recibió la vía Líbano - Villahermosa. SE gestionan
recursos faltantes ante el Minhacienda por $14.000
millones.
Reactivación de los procesos contractuales para Los municipios beneficiados son: Carmen de Apicalá,
atención de emergencias con recursos de
Prado, Dolores, Alpujarra, Ibagué, Cajamarca, Cunday y
Colombia humanitaria que se encontraban
Chaparral.
suspendidos o en ejecución.
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ACTIVIDADES DESARROLLADAS
Solicitud de recursos ante el fondo nacional de
adaptación con el fin de atender las emergencias
presentadas en los puntos más críticos en las
vías secundarias del departamento.
Atención por ola invernal
Gestión compartida con la comunidad para
pavimentación de vías urbanas.
Pavimentación de una calzada de la avenida
principal de acceso al municipio de Prado.

OBSERVACIONES
$89.000 millones solicitados, en puntos críticos de las
siguientes vías: San Antonio - Roncesvalles, Chaparral Rioblanco, Rovira - Ibagué, Líbano - Villahermosa,
Líbano - Convenio, Villarrica - Cunday, Prado - Dolores,
Palocabildo - Casabianca y Venadillo - Santa Isabel.
20.000 m3 de material de derrumbes removidos y 100
kms. de vías secundarias y terciarias recuperados.
3 Barrios atendidos: Las Delicias, América y JardínChipalo. 2.000 m2 pavimentados, 2.058 bultos de
cemento aportados.
1.450 m2 pavimentados a través del aporte de 3.650
bultos de cemento. Obra que se ejecuta en gestión
compartida con el municipio de Prado.

Acompañamiento a la secretaría administrativa
en el proceso de estudios de vulnerabilidad
sísmica del edificio de la gobernación del Tolima.
Acompañamiento a los municipio en la
formulación de proyectos de vivienda VIP
Taller de capacitación
Realizado el 6 de febrero con asistencia de 38
municipios.
Taller y Mesa de Vivienda en Neiva
Realizada el 20 de febrero; asistieron 20 municipios del
Tolima.
Taller de capacitación en VIP con Findeter
Realizado el 8 y 9 de marzo.
Taller del Programa de Mejoramiento Integral de Taller realizado el 24 de mayo.
Barrios
Acompañamiento al municipio de Cajamarca
para la formulación de un PIDU.
Apoyo a los municipios para presentación de
7 proyectos presentados.
proyectos para población desplazada
Participación en los Concejos de Flandes y
Honda sobre inclusión de la VIP en los planes de
Desarrollo.
Revisión proyectos en ejecución
Revisión de ejecución de obras de urbanismo con
recursos de regalías en tres municipios.
Subsidio en proyectos de vivienda nueva para
155 cupos para subsidio obtenidos.
los municipios de Rovira, Espinal y Natagaima.
Reactivación del proceso de vivienda saludable 179 subsidios para mejoramientos de vivienda urbana.
en los municipios de Ataco, Chaparral y
Casabianca.
Inicio de inventario proyectos que requieren
apoyo para su formulación y ejecución teniendo
en cuenta a la Gobernación como oferente.
Alianza con el municipio de Ibagué para
Meta de 5.000 viviendas en el macro proyecto.
gestionar un macro - proyecto urbano
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ACTIVIDADES DESARROLLADAS
Gestiones ante el Fondo Nacional de Ahorro
para la realización de convenios con los
municipios, con el fin de aprovechar la bolsa de
ahorro voluntario contractual del MVCT.
Visitas de predios de la Alcaldía de Ibagué y
otras alcaldías en asocio con el Ministerio de
Vivienda, para posibles proyectos en el
programa de las 100.000 viviendas.
Acompañamiento de VIS Rural
Acompañamiento a la Comunidad Chenche
Cucal en Coyaima sobre acción popular por el
mal de Chiagas
Apoyo a reactivación de la construcción de VIS
rural en proyectos con subsidio asignado
Convenio con la Agencia con la Agencia de
Cooperación Brasilera, Ciudad de Curitiba y
Depto.

OBSERVACIONES
Presencia del FNA en Ibagué en la última semana de
mayo para atender requerimientos de créditos de las
familias tolimenses.

Se espera participar en la convocatoria de VIS rural
para 200 familias afectadas.
306 subsidios en los municipios de Anzoátegui,
Villahermosa, Fresno, Líbano, Santa Isabel y
Ambalema.
Visita del equipo técnico de la Gobernación a Curitiba
desde el 7 al 11 de mayo.

Secretaría de Desarrollo Agropecuario.
ACTIVIDADES DESARROLLADAS

Inclusión de contrapartidas presupuestales
para convocatorias de 2011

Garantizar contrapartidas para Mejoramiento
de Vivienda Rural
Caracterización e identificación de ventajas
competitivas de cadenas productivas
Incentivo para la Asistencia Técnica
Apoyo a las Epsagro
Reactivación de los CPGA
Acciones preventivas para la protección del
medio ambiente
Campaña para la preservación de la Palma de
Cera y el Loro Orejiamarillo.

OBSERVACIONES
Alianzas productivas: 10 proyectos, 661 familias
beneficiadas, inversión total: $11.905 millones;
contrapartida departamental: $426 millones de pesos.
Proyectos productivos acuicolas - convocatoria incoder: 9
proyectos asociativos; inversión total: $1.821 millones de
pesos; contrapartida departamento: $150 millones de
pesos
Proyectos de ciencia, tecnología e innovación: 3
proyectos, inversión: $960 millones de pesos;
contrapartida departamental: $146 millones de pesos.
1.390 vivienda rurales a mejorar en los municipios de
Rovira, Cunday, Chaparral, Venadillo, Roncesvalles,
Anzoategui, Flandes, San Luis, Alpujarra y Rioblanco.
Cadenas caracterizadas: caucho, cítricos, aguacate y
algodón.
4 municipios con incentivo del 80%; 6 municipios con
incentivo del 100%.
3 Epsagro en proceso de acreditación.
5 CPGA en proceso de reactivación.
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ACTIVIDADES DESARROLLADAS
Asistencia Técnica para plantaciones
forestales comerciales
Apoyo a la realización de la Asamblea General
de la Federación Nacional de Usuarios de
Distritos de Riego,

Proyectos regionales financiados con el
Sistema General de Regalías en 2012

Apoyo al fortalecimiento de la Ganadería
Tolimense

OBSERVACIONES
Supervisión y estado de plantaciones de Nogal, Teca y
Melina en los Municipios de Ibagué, San Luis, Coello y
Guamo

- Mejoramiento de las ventajas competitivas de las
cadenas productivas de la región sur macizo.
- Gestión integral del recurso hídrico y biodiversidad de la
región sur macizo.
- Implementación de una estrategia de adaptación y
mitigación al cambio climático: reducción de emisiones
por deforestación y degradación forestal.
- Protección y recuperación de cuencas hidrográficas
prioritarias de los departamentos del Huila, Putumayo,
Caquetá y Tolima (2 por cada departamento)
- Protección, conservación y recuperación de los
ecosistemas estratégicos (zonas secas en los
departamentos de Huila y Tolima y humedales en
Putumayo, Caquetá y Tolima)
- Recuperación y protección de las rondas del río
magdalena, desde honda hasta Neiva
- Pacto región cafetera sur "fortalecimiento y reconversión
de la caficultura.
- Construcción de un distrito de riego a mediana escala,
uno por departamento.
- Diversificación de la oferta piscícola con potencial
comercial para el consumo y ornamental en la región sur
macizo.
- Desarrollo y mejoramiento de parques orientados al
mejoramiento de la oferta turística, uno por departamento.
- Asistencia técnica para la producción de cacao,
tecnificación de la post cosecha y evaluación de
alternativas de transformación para los departamentos
Caquetá, Huila, Tolima y Putumayo.
- Producción de caña panelera.
- Certificación de zonas de excelencia sanitaria,
certificación de zonas libres de brucelosis y tuberculosis
bovina.
- Plan quinquenal para el fomento del cultivo de caucho
natural en la región Sur Macizo
-Marketing Agroalimentario.
Programa de desarrollo lechero en el Norte del Tolima
con base en planta de Lérida
Convenio con ICA sobre hatos libres de brucelosis en el
Cañón del Combeima y en Roncesvalles.
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ACTIVIDADES DESARROLLADAS

OBSERVACIONES
Apoyo a la feria ganadera de Purificación.
Alianzas Productivas: 27 proyectos presentados; 9
proyectos aprobados; 684 productores beneficiados;
Inversión total: $10.594 millones; recursos de
apalancamiento departamental: $1.986 millones.
Oportunidades Rurales: 19 proyectos presentados; 14
proyectos aprobados; Inversión: 760 millones de pesos

Apoyo a las respuestas de convocatorias
sectoriales en 2012

Participación en el consejo nacional de
secretarios de agricultura, donde el Tolima fue
escogido como delegado ante la junta directiva
del INCODER por 2 años.
Apoyo a la producción cafetera del
departamento con recursos del Sistema
General de Regalías
Identificación de productos promisorios frente
al TLC

Aprobadas para el cuatrienio la siembra de 16 mil
hectáreas nuevas y 14 mil hectáreas para renovación.
Proyecto concertado con la federación nacional de
cafeteros y los departamentos de la región macizo sur.
Productos Identificados: Cafés especiales, cacao,
aguacate, caña, azúcar morena, Frutales (Mango,
granadilla y maracuyá) y carne de pescado de agua
dulce.

Secretaría de Salud.
ACTIVIDADES DESARROLLADAS
Pago de Deudas con la Red Públicas
Contratación del servicio de salud para el
año 2012 destinado a la población pobre
del departamento del Tolima

OBSERVACIONES
$14.570 millones girados quedando al día con las
deudas a la red pública de hospitales hasta el 31 de
diciembre de 2011.
$23.400 millones contratados con los hospitales del II
nivel y el Hospital Federico Lleras Acosta.

$7.413 millones girados a la red y al Federico lleras
Pagos a la red de hospitales nivel II, al
correspondientes a la vigencia de 2012.
Federico lleras y a la red complementaria.
$3.713,8 millones girados a la red complementaria.
Continuidad del aseguramiento en el
régimen subsidiado en los 47 municipios $9.464 millones girados para cofinanciación.
del depto.
Jornada de vacunación en sarampión y
191,243 jóvenes entre 11 y 20 años vacunados, la
rubeola
jornada continúa hasta el final de abril.
$1.000 millones de pesos ahorrados por renegociación
Ahorro por servicios prestados
con acreedores.
11 municipios declarados en alerta amarilla y
Plan de contingencia contra el dengue
presentación del plan de choque ante el ministerio de
salud por incremento del dengue.
Formulación de proyectos para el sistema Proyectos formulados por un valor de $77.250 millones
general de regalías.
de pesos a ser financiados con recursos de regalías.
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ACTIVIDADES DESARROLLADAS

OBSERVACIONES
6 reuniones regionales realizadas con la totalidad de
Formulación y concertación del plan de
actores involucrados y con cobertura del 100% del
salud territorial
departamento.
Inspección, vigilancia y control de servicio Establecidos planes de mejoramiento en los servicios
de urgencias.
de urgencias en la ciudad de Ibagué.
Invitación inicial revocada y convocatoria abierta,
Transparencia en la selección de nuevos conjunta y democrática con la participación de la
gerentes de hospitales públicos
totalidad de miembros de las juntas directivas para la
escogencia de nuevos gerentes.
Tolima como piloto en el programa de seguridad del
paciente
Red hospitalaria del Tolima incluida en el programa
nacional de hospitales seguros
Gestiones ante el ministerio de salud
Con apoyo del instituto nacional de cancerología
desarrollo de la red de oncología para el depto.
Cofinanciación para la compra de la ambulancia del
hospital de armero guayabal.
Asistencia técnica para la acreditación de
Acreditado el hospital granja integral de Lérida.
hospitales
Optimización de recursos humanos y fortalecimiento
del área asistencial con ahorro de 500 millones de
pesos mensuales.
Apertura progresiva de la unidad de cuidado intensivo y
urgencias.
Acuerdo de pagos con proveedores y reanudación de
suministro de medicamentos.
Reanudación de compras con la cooperativa de
hospitales del Tolima, grandes laboratorios y casas
Acciones para superar la crisis del
comerciales, con ahorro de $200 millones mensuales.
hospital Federico lleras
Cambio en la modalidad de contratación con ahorro
mensual de $260 millones.
Renegociación con servicios de apoyo logístico con
ahorro de $210 millones de pesos mensuales.
$8.600 millones de pesos girados por el Departamento
para pago de deudas.
Ahorro mensual total por diferentes conceptos
calculado en $1.300 millones de pesos mensuales.
Ahorro anual calculado en $15.600 millones
Secretaría de Educación.
ACTIVIDADES DESARROLLADAS
Educación técnica para los tolimenses

OBSERVACIONES
1 acuerdo del gobernador y el sector solidario par
ofrecer educación técnica gratuita e los tolimenses.
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ACTIVIDADES DESARROLLADAS
OBSERVACIONES
Completa gratuidad en la educación
pública desde preescolar hasta educación Contactos para la financiación de preescolares públicos
técnica.
por empresas privadas
44 mejores docentes capacitados en lectoescritura y
Transformación de la calidad educativa
matemáticas en la universidad de Londres.
7.800 cupos distribuidos así: 5.800 adultos en el ciclo 1
Alfabetización y educación por ciclos
correspondiente a conocimiento hasta de 3° grado de
financiado por las fundaciones petroleras primaria y 2.000 cupos en el ciclo 2, correspondiente a
conocimiento hasta 5° grado de primaria.
Gestión ante el men de 10.000 cupos para $6.000 millones del ministerio de educación nacional
educación de adultos.
destinados para este fin.
$1.679 millones de pesos invertidos en dotación y
Dotación para escuelas y colegios rurales mobiliario de escuelas y colegios rurales más
más pequeños
pequeños.
Auxilio para matrícula en educación
superior, mediante convenios con
$2.691 estudiantes beneficiados, con una inversión de
universidades y ceres
1.008 millones de pesos
Misión educativa para ampliación de
$18.000 millones recursos para la gratuidad,
cobertura y retención en educación rural. destinados a transporte escolar.
Apoyo al transporte escolar en convenio
con alcaldías municipales
$2.300 millones aportados por el departamento
Mejoramiento en calidad con énfasis en
lectoescritura, matemáticas, inglés e
informática.
$600 millones aportados por el departamento
$562 millones del ministerio de educación destinados
Recursos para alimentación escolar
con ese fin
$552 millones destinados a la educación de población
especial (sordos, mudos, discapacidad cognitiva,
Educación para población especial
síndrome de down etc.)
Proyectos educativos regionales
armonizados con las demandas del
7 mesas municipales para armonización del PEI con
desarrollo regional.
las necesidades de desarrollo regional
Reactivación del convenio compartel 80 instituciones educativas del sur del Tolima dotadas
gobernación
con conectividad
Educación para población en situaciones
de emergencia
Programación concertada con OIM Y MEN.
Secretaría de Industria, Comercio y Turismo.
ACTIVIDADES DESARROLLADAS
OBSERVACIONES
Formulación del plan de desarrollo
En proceso de concertación.
departamental del sector turístico
Formulación de proyectos turísticos ante Ruinas en pie de armero. Primera fase.
el fondo de promoción turístico
Parque lineal ambiental los ocobos.
Redes de turismo en el Tolima
Participación para la organización de la
5 municipio del Tolima incluidos en la ruta.
ruta internacional quetzal
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ACTIVIDADES DESARROLLADAS
Organización de expoturismo Tolima
2012.
Participación en el evento de ANATO
Vistas y reconocimiento de atractivos y
recursos turísticos
Fortalecimiento del turismo regional y
departamental.
Realización de mesas sectoriales con
operadores turísticos
Activación y puesta en marcha del
consejo de seguridad turística
Coordinación del turismo religioso en
semana santa

OBSERVACIONES
3 mesas de trabajo realizadas.
Empresarios del sector participantes en el evento.
Visitadas dos rutas turísticas (ruta nevados y ruta
mutis) y 4 sitios turísticos en el departamento.

Reuniones realizadas
Reuniones realizadas

10 municipios beneficiados y coordinación con
concesionaria San Rafael para mejorar acceso y
divulgación de fiestas.
Inclusión de colegios amigos del turismo 3 municipios beneficiados.
Formulación del proyecto textil confección 1 proyecto formulado con apoyo de la alcaldía de
Ibagué, la cámara de cio y empresarios.
Conformación de núcleos satélites del
200 mujeres beneficiadas, 35 máquinas adquiridas, 4
cluster textil confección
kits en 5 municipio.
Relanzamiento de la política de
Reactivación de la red de emprendimiento y de la
emprendimiento
comisión regional de competitividad.
Acercamiento a la economía solidaria
Mesas de trabajo con DANSOCIAL, para la gestión de
recursos.
Apoyo al sector artesanal de sombreros
Visitas técnicas a artesanos de 3 municipios.
de palma de pindo.
Inclusión del departamento en la agenda Primera ronda de negocios realizada el 30 de mayo
nacional de negocios.
con la participación de 300 vendedores y 20 grandes
compradores.

Departamento Administrativo de Planeación.
ACTIVIDADES DESARROLLADAS
OBSERVACIONES
81 talleres de concertación y socialización.
10.500 ciudadanos han participado en su elaboración.
1 pagina web en funcionamiento.
6.000 personas han participado a través de medios
virtuales.
Construcción colectiva del plan de
Estrategia Tolima democrática en línea, funcionando en
desarrollo "unidos por la grandeza del
los 47 municipios del departamento.
Tolima".
Reestructurado y funcionando el consejo territorial de
planeación.
8 talleres diferenciales para tratar la problemática de
niñas, niños, adolescentes y jóvenes con la
participación de 1.480 menores.
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ACTIVIDADES DESARROLLADAS

Suscripción del memorando de
entendimiento entre el ministerio de
tecnologías de la información y las
comunicaciones, el gobierno
departamental y el municipio de Ibagué,
para profundizar el acceso a las tic

Construcción de una agenda regional
única para el sur del Tolima

Avance en la conformación de la región
macizo sur, para la gestión de proyectos
regionales a financiar con recursos de
regalías.
Convenio con el programa de naciones
unidas para el desarrollo

Apoyo a municipios

OBSERVACIONES
Acceso de los 47 municipios a las TIC, en la primera
etapa de inversión en Fibra Óptica del Ministerio.
Once salas musicales instaladas a la fecha en : Ibagué,
Alvarado, Chaparral, Espinal, Saldaña, Cajamarca,
Fresno, Líbano, Honda, Mariquita, Natagaima.
5 estaciones de alertas tempranas instaladas en los
municipios de Herveo, Natagaima, Ambalema, Prado y
Flandes.
RED DE VIDEO CONFERENCIA (10): Instalado en la
central del CREPAD y en el despacho del Gobernador.
Pendiente de instalar en: Planadas, Alpujarra, Prado,
Honda, Chaparral, fresno, Icononzo y Líbano
1 sistema de videoconferencia en proceso de
instalación en la Cámara de Comercio de Ibagué para
realización de ruedas de negocios.
2 portales en funcionamiento: Consultorio Jurídico en
Línea y Tolima Democrático en Línea.
19.500 personas capacitadas en TIC.
Zonas Wi FI: Se encuentran instaladas en los
municipios de: Purificación, Mariquita, Natagaima,
Honda, Melgar y Espinal. En proceso de instalación:
Prado, Carmen de Apicalá e Ibagué (cañón del
Combeima y barrio especial el salado)
4 centros comunitarios digitales en instalación en los
municipios de Palocabildo, Planadas y sectores rurales
en Santiago Pérez y chenche asoleado.
Acuerdo de voluntades para la construcción social de la
provincia del sur del Tolima con los municipios de
Ataco, Chaparral, Planadas, Coyaima, Ortega,
Natagaima, Roncesvalles, San Antonio y Rioblanco.
Definición de la provincia como piloto para la
implantación del contrato plan con el gobierno nacional.
43 proyectos identificados y formulados a nivel de
perfil. Con un costo de $2,2 billones de pesos.
1 convenio suscrito con PNUD para el seguimiento al
cumplimiento de los objetivos del milenio y apoyo al
proyecto de desarrollo económico incluyente.
Asignación de asesores para apoyar a 26 municipios
en la elaboración de sus planes de desarrollo en
alianza con el DNP.
Puesta a disposición de los municipios el portal Tolima
democrática en línea.
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ACTIVIDADES DESARROLLADAS

OBSERVACIONES
Capacitación y asistencia técnica a los 47 municipios
en SISBENNET y transmisión de datos a la plataforma
net del DNP.
Capacitación a los funcionarios municipales para el
diligenciamiento del SICEP y el FUT como
herramientas para el reporte de información a las
autoridades nacionales.

Dirección Departamental de Cultura.
ACTIVIDADES DESARROLLADAS

OBSERVACIONES
Seguimiento a las inversiones y contratos por $1.110,7
Gestión para la terminación de obras en el
millones para la terminación de la obra aprobados por
panóptico de Ibagué
la administración anterior.
Seguimiento a las inversiones por 246 millones de
Restauración fase I de la casa del DAS pesos invertidos para la restauración aprobados por la
EFAC
administración anterior.
Adecuación y puesta en marcha de centro
Seguimiento a la inversión de 38,7 millones de pesos
de memoria histórica en el municipio de
para su funcionamiento.
Purificación
Construcción de la escuela de formación
$137,7 millones invertidos.
musical en el municipio de Rioblanco
Apoyo al 26 festival nacional de la música $167,5 millones invertidos.
Apoyo al festival folclórico nacional
$160 millones.
fortalecimiento institucional cultural
Funcionamiento del sistema de
información cultural
Reunión de consejos departamentales de Reunión de los consejos de teatro, literatura, cine y
cultura
patrimonio.
Apoyo y promoción de las artes escénicas
Celebración del día del títere y del día del Celebraciones realizadas en el teatro Tolima en
teatro.
colaboración con la alcaldía de Ibagué
Celebración del día internacional del
Celebraciones realizadas en el teatro Tolima en
teatro
colaboración con la alcaldía de Ibagué
Apoyo a la serenata de tríos para mamá Asistencia de 2.000 personas.
Apoyo a la celebración de día de afrocolombianidad en
Apoyo a afroataco
ataco.
Apoyo a la celebración de día de afrocolombianidad en
Apoyo a afrofot
Ibagué
Apoyo financiero al grupo de danza del municipio de
Apoyo a grupo de danzas
honda.
Apoyo al reinado empresarial - ecos del
$20 millones como apoyo financiero al evento.
combeima
Apoyo a las fiestas de san Juan en
$20 millones como apoyo financiero al evento.
purificación
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ACTIVIDADES DESARROLLADAS
Apoyo al festival de duetos el mangostino
de oro
Proyectos de emprendimiento cultural
Capacitación de mincultura para los
lineamientos
Recepción y evaluación de proyectos
Impulso a publicaciones regionales.
Formación de nuevas escuelas artísticas

OBSERVACIONES
$50 millones como apoyo financiero al evento a
realizarse en mariquita.
Se capacitó a los funcionarios de la dirección.
en proceso de recepción y apoyo.
$35,8 millones como apoyo financiero para la
participación en la feria internacional del libro.
1 escuela formada: escuela taller del espinal (trajes e
instrumentos típicos).

Gestión de recursos para casa de cultura
y para el fortalecimiento del patrimonio
cultural.
Convenios de cooperación internacional.

Contactos con diversas embajadas. Visita programada
de diplomáticos chinos para el 8 y 9 de junio.

Empresa de Acueducto, Alcantarillado y Aseo del Tolima.
ACTIVIDADES DESARROLLADAS
OBSERVACIONES
14 proyectos viabilizados con cierre financiero.
$28.000 millones comprometidos
Viabilización de proyectos ante ventanilla
7 nuevos municipios con agua potable
única
14.285 nuevos usuarios de acueducto.
2 nuevos municipios con alcantarillado
Aprobación del plan anual estratégico y de Inversión $44.924. millones.
inversiones PAEI 2012.
34 municipios beneficiados
Concepto técnico favorable para planes
4 planes maestros con concepto técnico favorable:
maestros de acueducto
Honda, Rovira, Armero - Guayabal, Villahermosa.
Elaboración del estudio de regionalización Estado precontractual con metodología del banco
de los rellenos sanitarios
mundial.
46 proyectos presentados
54.657 millones en gestión
Acompañamiento y presentación de
21 municipios beneficiados: Saldaña, Natagaima,
proyectos ante el fondo de adaptación a
Prado, Ambalema, Villarrica, Planadas, Anzoategui,
los municipios afectados por el fenómeno
Dolores, Falan, Herveo, Icononzo, San Antonio,
de la niña
Líbano, Santa Isabel, Murillo, Flandes, Cunday, San
Luis, Valle de San Juan, Roncesvalles y Piedras.
Empresa de Licores
ACTIVIDADES DESARROLLADAS
Reducción en los costos de producción
del Alcohol en 19%
Reducción de los costos de etiquetas en
13%
Reducción en gastos de servicios públicos
en 19,7%

OBSERVACIONES
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ACTIVIDADES DESARROLLADAS
Reestructuración administrativa de la
Fábrica
Mejoramiento en los procesos de
distribución y venta de la producción de la
FLT.
Identificación de alianzas estratégicas
para la distribución de la marca Tapa
Roja.

OBSERVACIONES

Lotería del Tolima
ACTIVIDADES DESARROLLADAS
Saneamiento financiero
Demandas laborales
Reconocimiento de premios de vigencias
anteriores
Pago total de cuentas de tesorería y
déficit fiscal
Reducción de gastos operativos
Reducción de gastos administrativos
Gestión de calidad.
Constitución de la reserva técnica para
pago de premios
Fortalecimiento comercial
Incremento de las ventas del 8% por
sorteo
Cambio en plan de premios
Nuevas plazas
Compromiso social con vendedores
Comercialización electrónica de la lotería.
Optimización y mejoramiento de
resultados de puntos de venta
Cumplimiento de las transferencias al
sector salud
Seguimiento y vigilancia de concesión de
apuestas permanentes.
Instituto Departamental de Deportes
ACTIVIDADES DESARROLLADAS
350 deportistas pre -seleccionados para
participar en los XIX juegos nacionales
73 entrenadores vinculados
Realización de los juegos inter colegiados departamentales

OBSERVACIONES
$424 millones pagados
4300 millones
$1.800 millones
$100 millones.
$300 millones
$2.291 millones
$1.366,5 millones

8% de incremento por sorteo
Cambio de 400 a 700 millones el plan de premios.
6 nuevas plazas abiertas para las ventas de la lotería
Comercialización a través de 6 plataformas electrónica
a nivel nacional

Transferencias por 3.297,1 millones de pesos al sector
salud del departamento.
Seguimiento de procesos penales y formulación
cronograma de actividades contra el juego ilegal.

OBSERVACIONES

47 Municipios involucrados
40.000 estudiantes participantes.
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ACTIVIDADES DESARROLLADAS
Obtención de la sede de los XX Juegos
Nacionales en 2016
Promoción del programa de Estilos de
Vida Saludable

OBSERVACIONES

15 municipios en convenio con Coldeportes Nacional.
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2. EJECUCION DE LA INVERSION
Los recursos disponibles para invertir en el presupuesto de la vigencia 2012, se programo inicialmente en
$432.646.9 millones y el presupuesto definitivo con todas las modificaciones a mayo 23 de 2012, ascendió a
$457.570,2 millones las ejecuciones con registro presupuestal alcanzo $158.171.2 millones.
Al comparar la ejecución frente a lo programado en el presupuesto inicial se logro el 36.5% y la ejecución
frente al presupuesto definitivo fue del 34,5%.
Fuentes de financiación
Dentro de las fuentes de financiación para ejecutar el presupuesto se encuentran los recursos propios que
comprenden ingresos de destinación específica dentro de los cuales figuran la Sobretasa al ACPM,
estampillas y otras multas (comparendos), e ingresos corrientes de libre destinación disponibles para
inversión, que son todos los demás ingresos que no tienen destinación específica. Para la vigencia 2012,
en el presupuesto definitivo estos recursos ascienden a la suma de $40.727.2 millones de los cuales a mayo
23 de 2012, se han ejecutado con registro presupuestal $13.627.1 millones que equivale al 33,4%.
Otra fuente de financiación son los recursos provenientes del Sistema General de Participaciones con
destinación específica para los sectores de Educación, Salud y Agua Potable y Saneamiento Básico de
conformidad con la Ley 715 de 2001, asciende en el presupuesto definitivo en total a la suma de $336.207.6
millones para la vigencia 2012, ejecutándose a mayo 23 de 2012, $123.891,7 millones que equivale al
36.8%.
Por concepto de Regalías se tiene prevista una inversión de $26.278.5 millones para la vigencia 2012, estos
ingresos representan el 5.74% del total de los recursos a invertir. A mayo 23 de 2012 no se han ejecutado
los recursos provenientes de esta fuente esperando la reglamentación del nuevo Sistema General de
Regalías.
Dentro del rubro de otros se encuentran las Rentas Cedidas provenientes del IVA por consumo de cerveza,
licores, vinos, aperitivos y similares, impuestos por juegos y apuestas permanentes, premios, loterías
foráneas y explotación de la Lotería del Tolima dirigidos al sector de la salud, y recursos transferidos por la
Nación para otros programas también de Salud como (Control de enfermedades transmitidas por vectores,
estilos de vida saludable para la prevención de enfermedades crónicas y la atención a personas
inimputables).
De acuerdo con las proyecciones el rubro de otros asciende a $54.356.9 millones que equivale al 11.8% del
total de la Inversión programada para el año 2012. Se han ejecutado con registro presupuestal a mayo 23
de 2012, $20.652..4 millones que equivale al 37.9% de lo programado en el presupuesto.
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FUENTES DE FINANCIACION SEGÚN PRESUPUESTO 2012 (a Mayo 23)

CONCEPTO
RECURSOS PROPIOS
S.G.P (Sistema General
Participaciones
REGALIAS
OTROS

PROGRAMADO PPTO
2012
%
40.727
9%

(Millones de $)
EJECUTADO
VARIACION
2012
%
13.627
9%
33%

de

TOTAL

336.208
26.279
54.357

73%
6%
12%

123.892
0
20.652

78%
0%
13%

37%
0%
38%

457.570

100%

158.171

100%

35%

Fuente Secretaria de Hacienda - Departamento Administrativo de Planeación

Grafico 1
Fuentes de Financiación de la Inversión a Mayo 23 de 2012
OTROS, 20,652.4

REGALIAS, 0.0

PROPIOS
, 13,627.1

SGP, 123,891.7

Distribución sectorial
El presupuesto de la vigencia 2012, se estructuro bajo los siguientes ejes estratégicos: Inclusión Social y
Formación del Capital Humano, Competencia Regional, Ambiente Sostenible Y Políticas Poblacionales
Transversales. Así mismo se ha considerado un Soporte Institucional.
El presupuesto definitivo de inversión para la vigencia 2012, es de Cuatrocientos cincuenta y siete mil
quinientos setentas millones de pesos $457.570.2 a mayo 23 de 2012, se han ejecutado con registro
presupuestal Ciento cincuenta y ocho mil ciento setenta y un millones de pesos $158.171.2 es decir el 34.5%
del valor programado en el presupuesto. Del valor total ejecutado el 96,4% es decir $152.558,0 corresponde
al eje inclusión social y formación del capital humano destacándose la política de Educación para todos…. un
compromiso con la gente; continúa Salud efectiva para la gente, cuyos ingresos provienen en su mayoría de
las transferencias de la nación por el Sistema General de Participaciones.
El eje Competencia Regional, participa en la ejecución con el 1,7% es decir $2.715,0 millones, cifra afectada
básicamente por la política adecuación del territorio que comprende la Infraestructura y los Servicios básicos
como Agua Potable y saneamiento básico y sectores productivos (agricultura, turismo y minería).
En el
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eje de ambiente sostenible se ejecutaron recursos por $109,0 millones que equivale al 0.06% de la ejecución.
Para el eje políticas poblacionales transversales se ejecutaron recursos por $173.0 millones que equivale al
0.10% de la ejecución total del presupuesto y para soporte institucional $2.616,0 millones que equivale al
1,65% de la ejecución del Presupuesto para la vigencia 2012.
TABLA 2
PROGRAMACION Y EJECUCION DE LA INVERSION A MAYO 23 DE 2012
(Millones de $)
EJECUCION
APROBADO
PRESUPUESTO
2012
PRESUPUES
PPTO INIC
DEFINITIVO
TO INICIAL
CON
RP
Vs PPPTO
2012
2012
DEFIN.

CONCEPTO

INCLUSION SOCIAL Y FORMACION
DEL CAPITAL HUMANO

Educación
para
todos…..
compromiso con la gente
Cultura con identidad regional

RP/PLAN

37,5%

RP/PPTO

406.967

421.571

152.558

36,2%

320.388

295.465

94.839

92%

29,6%

32,1%

1.177

1.467

517

125%

43,9%

35,2%

387
83.886

887
122.630

800
56.273

229%
146%

206,8%
67,1%

90,2%
45,9%
11,5%

Un

Recreación para la gente, deporte
masivo y de competencia
Salud efectiva para la gente
Gobernabilidad,
seguridad
y
convivencia
COMPETITIVIDAD REGIONAL
Adecuación del Territorio
* Infraestructura de transporte
* Movilidad y transporte
*
Agua potable y saneamiento
básico
* Energía y gas domiciliario
* Vivienda de interes prioritario para
la gente
* Desarrollo territorial
Fortalecimiento Empresarial
Sectores Productivos (Agricultura,
turismo, minera
AMBIENTE SOSTENIBLE
Gestión
ambiental
hacia
la
conservación del Capital Natural y
Desarrollo Social
Gestión del riesgo
POLITICAS
POBLACIONALES
TRANSVERSALES
Soluciones para las niñas, los niños
y los adolescentes en el Tolima
Juventud
Grupos étnicos
Mujer
SOPORTE INSTITUCIONAL
Fortalecimiento de la Planificación
del Desarrollo Territorial
* Gestión Administrativa eficiente
* Fortalecimiento de la planeación y
la gestión
* Desarrollo regional
* El Tolima se integra con la región
y con el Mundo
* Desarrollo Financiero

TOTAL

104%

VARIACION

1.129

1.122

129

99%

11,4%

18.481

28.070

2.715

152%

14,7%

9,7%

14.101
7.542
632

21.374
9.675
1.721

2.400
1.729
50

152%
128%
272%

17,0%
22,9%
7,8%

11,2%
17,9%
2,9%

2.987

6.829

542

229%

18,1%

7,9%

397

431

0

109%

0,0%

0,0%

1.913
630
750

2.089
630
1.050

54
26
0

109%
100%
140%

2,8%
4,1%
0,0%

2,6%
4,1%
0,0%

3.630
1.720

5.646
1.720

315
109

156%
100%

8,7%
6,3%

5,6%
6,3%

520

520

0

100%

0,0%

0,0%

1.200

1.200

109

100%

9,1%

9,1%

1.060

1.130

173

107%

16,3%

15,3%

180
80

236
87

125
20

131%
109%

69,4%
25,1%

53,0%
23,1%

700
100
4.420

700
107
5.080

3
25
2.616

100%
107%
115%

0,4%
24,9%
59,2%

0,4%
23,3%
51,5%

4.420

5.080

2.616

115%

59,2%

51,5%

1.200

1.448

321

121%

26,7%

22,2%

1.222

1.442

1.094

118%

89,5%

75,8%

300

300

189

100%

63,0%

63,0%

300

250

0

83%

0,0%

0,0%

1.398

1.640

1.012

117%

72,4%

61,7%

432.647

457.570

158.171

106%

36,6%

34,6%

Fuente : Departamento Administrativo de Planeación
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INFORME DE GESTIÓN 2012

Para la vigencia del 2012, el total de la inversión programada es de $457.570.2 millones, destacándose el eje
Inclusión social y formación del capital humano cuyas políticas son Educación para todos….un compromiso
con la gente y Salud efectiva para la gente, con los recursos provenientes del Sistema General de
Participaciones de estos recursos programados a mayo 23 de 2012, se han ejecutado $158.171.2 millones
que equivale al 34.5%.
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