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Ibagué, 28 de Abril de 2016
Señores
HONORABLES DIPUTADOS ASAMBLEA DEPARTAMENTAL
DEPARTAMENTO DEL TOLIMA
Ibagué - Tolima
El Gobernador del Departamento del Tolima, en ejercicio de sus facultades legales y constitucionales presenta
a la Honorable Asamblea del Tolima, el Proyecto de Ordenanza por la cual se adopta el Plan de Desarrollo
Departamental, “Soluciones que Transforman 2016 -2019” y se conceden unas autorizaciones al señor
gobernador del departamento del Tolima.

EXPOSICION DE MOTIVOS
I. APECTOS GENERALES
El presente Plan de Desarrollo "SOLUCIONES QUE TRANSFORMAN 2016 -2019” es el instrumento
planificador formal y legal que orienta los propósitos y objetivos, las metas y prioridades de la acción
departamental en el mediano plazo, las estrategias y orientaciones generales de la política económica, social ,
ambiental e institucional que adoptará el Gobierno Departamental del Tolima en los próximos cuatro (4) años,
que ha sido construido bajo los preceptos de cercanía y respeto a la ciudadanía y trabajo incansable, el cual
presento a consideración de la Honorable Asamblea del Departamento del Tolima, para su estudio.

En Cumplimiento de los preceptos legales establecidos en la Constitución Política de Colombia Artículo 339,
que “consagra la obligación de adopción concertada de los planes de desarrollo por parte de las entidades
territoriales con el objeto de asegurar el uso eficiente de los recursos y el desempeño adecuado de las funciones
que les han sido asignadas por la Constitución y la Ley”; la Ley 152 de 1994 que tiene como propósito establecer
los procedimientos y mecanismos para la elaboración, aprobación, ejecución, seguimiento, evaluación y control
de los planes de desarrollo y la planificación, en armonía con el Programa de Gobierno y sus lineamientos
programáticos propuestos a la ciudadanía Tolimense, en las Elecciones del pasado 25 de octubre de 2015, el
cual fue elegido con una mayoría representativa y se constituye en la base fundamental para la formulación del
Plan de Desarrollo.
Además, se integran lineamientos del documento denominado “Bases del Plan Nacional de Desarrollo 2014-2018
Todos por un Nuevo País”; la Ley 1753 de 2015 por la cual se expide el Plan Nacional de Desarrollo 2014-2018
“Todos por un Nuevo País”; la visión a 2030 de planificación de largo plazo prevista por los 17 objetivos de
desarrollo sostenible; la estrategia definida en el plan de infancia, adolescencia y juventud; El plan territorial de
salud armonizado con el Plan decenal de salud pública nacional; la política de prevención, protección, atención,
asistencia y reparación a las Víctimas del Conflicto Armado – VCA, entre otros.
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En el contexto de la formulación se desarrolló la metodología orientada al concepto de gestión por resultados,
aplicó los preceptos del marco lógico, la cadena de valor y se soportó técnicamente en las directrices impartidas
por el DNP, las guías y manuales dispuestos por el Kit Territorial. Se aplicó la estrategia de planeación
participativa y de consenso con la comunidad, una participación de cerca de con la integración y articulación de
las diferentes secretarías e institutos descentralizados de la Gobernación del Tolima, mediante la conformación de
equipos interdisciplinarios que aportaron acopio de información, análisis y definición de las propuestas.
Lo anterior permitió estructurar el Plan de Desarrollo en tres componentes:
1) Componente Diagnóstico: Consiste en el análisis exhaustivo integral de las problemáticas de los diversos
sectores, transversales y poblacionales, y busca contextualizar a los actores del Departamento de la situación
actual integral y nivel de avance en el desarrollo de cada una de las dimensiones económicas, sociales, de
seguridad, ambientales e institucionales. Acorde con la metodología del DNP, el diagnóstico plantea las principales
brechas por cada sector para identificar esfuerzos y aportar en el cierre de las mismas.
2) Componente Estratégico: Se realiza el planteamiento de la visión de desarrollo a 2030, cinco (5) ejes estratégicos
de mediano plazo, cinco (5) políticas y doce (12) programas, los objetivos, indicadores y metas como respuesta a
la dinámica participativa y a las problemáticas sentidas desde los territorios y comunidades.
3) Componente Plan de Inversiones: El plan de inversiones contiene el presupuesto plurianual de los cinco Ejes,
las cinco (5) Políticas y los doce (12) Programas definidos en el Plan de Desarrollo; proyecta los recursos
financieros de inversión requeridos para ejecutar las metas propuestas en el periodo de Gobierno, especificando
las diferentes fuentes de financiación .
El Plan de desarrollo “SOLUCIONES QUE TRANSFORMAN 2016 -2019”, es una apuesta de progreso con
crecimiento económico y social, con buen gobierno y se consolida en un proyecto conjunto para fortalecer el
Tolima y consolidar un territorio donde se pueda vivir con dignidad, progresar como sociedad, y alcanzar las
realizaciones personales, sociales y económicas, el cual es el grande propósito de este Gobierno.

II. MARCO LEGAL
EL presente Plan de Desarrollo “Soluciones que Transforman 2016-2019” busca garantizar el cumplimiento de los
fines esenciales del Estado social de derecho, garantizar el respeto por los derechos fundamentales, sociales,
económicos y culturales y el cumplimiento de los deberes y obligaciones para el progreso del territorio y de sus
habitantes.
De igual manera se contempla la obligación de desarrollar la función y gestión administrativa basada en los
principios de igualdad, moralidad, eficacia, economía, celeridad, imparcialidad y publicidad, que redunden en el
bienestar general y el mejoramiento de la calidad de vida de la población.
Teniendo como principio los anteriores fines, incorpora las disposiciones jurídicas y legales que definen las
competencias y responsabilidades de los entes territoriales y soportan el cumplimiento y el accionar de la
administración departamental y sobre las cuales se desarrollan los propósitos del Estado.
En este sentido, el soporte legal que refiere lineamientos y directrices de competencia del Departamento y los
territorios en cada uno de los sectores, se relacionan las siguientes normas:
Constitución Política de Colombia
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Ley 30 de 1986 Estatuto Nacional de Estupefacientes - Decreto reglamentario 3788 de 1986
Ley 29 de 1990 Ley de ciencia y tecnología, Decreto 591 de 1991 CODECYT
Ley 21 de 1991 - Grupos étnicos
Ley 100 de 1993 y sus modificaciones y reglamentarios del Sistema General de Seguridad Social en salud SGSSS.
Ley 101 De 1993. Ley General De Desarrollo Agrario y Pesquero.
Ley 80 de 1993. Estatuto General de Contratación de la Administración publica
Ley 1150 de 2007 Contratación publica
Ley 99 de 1993 por la cual se crea el Ministerio del medio ambiente y se dictan otras disposiciones
Ley 115 de 1994 por la cual se expide la Ley General de Educación
Ley 152 de 1994 Ley orgánica del Plan de Desarrollo
Ley 138 de 1994 Ley de ordenamiento Territorial
Ley 142 de 1994 Régimen de servicios públicos
Ley 300 de 1996 y sus modificaciones Ley General de Turismo
Decreto 111 de 1996 Estatuto orgánico de presupuesto
Ley 361 de 1997 Por la cual se establecen mecanismos de integración social de la personas con limitación y se
dictan otras disposiciones
Ley 375 de 1997. Ley de juventud
Ley 387 de 1997 Por medio del cual se adoptan medidas para la prevención del desplazamiento forzado, la
atención, la protección, consolidación y estabilización socioeconómica de los desplazados,
Ley 1257 de 2008, por la cual se dictan normas de sensibilización, prevención y sanción de formas de violencia
contra la mujer
Ley 617 de 2000, saneamiento fiscal territorial
Ley 715 de 2001 por la cual se dictan normas orgánicas en materia de recursos y competencias
Ley 691 de 2001 Mediante la cual se reglamenta la participación de los Grupos Étnicos en el Sistema General de
Seguridad Social en Colombia.
Ley 731 de 2002 Se dictan disposiciones para favorecer a las mujeres rurales
Ley 734 de 2002 Código único disciplinario
Ley 811 de 2003 por medio de la cual se modifica la ley 101 de 1993, se crean las organizaciones de cadenas en
el sector agropecuario, pesquero, forestal, acuícola, las sociedades agrarias de transformación, SAT y se dictan
otras disposiciones.
Ley 819 de 2003. Normas orgánicas en materia de presupuesto, responsabilidad y transparencia fiscal
Ley 1098 de 2006 Código de infancia y adolescencia
Ley 1122 de 2007 Por la cual se hacen algunas modificaciones en el Sistema General de Seguridad Social en
Salud y se dictan otras disposiciones.
Ley 1251 de 2008 Por la cual se dictan normas tendientes a procurar la protección, promoción y defensa de los
derechos de los adultos mayores
Ley 1251 de 2008 Por la cual se dictan normas tendientes a procurar la protección, promoción y defensa de los
derechos de los adultos mayores
Ley 1286 de 2009. Modifica la Ley 29 de 1990 y se fortalece el sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e
Innovación en Colombia
Ley 1361 de 2009 Establece los derechos que den ser para la familia
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Ley 1341 del 2009 Por la cual se definen principios y concepto sobre la sociedad de la información y la
organización de las tecnologías de la información y las comunicaciones – TIC-, se crea la agencia Nacional del
espectro y se dictan otras disposiciones
Ley 1295 de 2009 Por la cual se reglamenta la atención integral de los niños y las niñas de la primera infancia de
los sectores clasificados como 1, 2 y 3 del SISBEN.
Ley 1287 de 2009 Adición de la Ley 361 de 2007, Discapacidad 2010 – 2015
Ley 1384 de 2010 Se establecen las acciones para la atención integral del cáncer en Colombia
Ley 1388 /2010 Por el derecho a la vida de los niños con c áncer en Colombia, disminuir la tasa de mortalidad por
cáncer en niños y niñas menores de 18 años a través de una detección temprana y tratamiento integral
Ley 1448 de 2011 Por la cual se crean medidas de atención, asistencia y reparación integral a vícti mas del
conflicto armado interno y se dictan otras disposiciones
Ley 1438 de 2011 Reforma al Sistema General de Seguridad Social en Salud
Ley 1453 de 2011 Ley de Seguridad Ciudadana
Ley 1454 de 2011 Ley Orgánica de ordenamiento territorial
Ley 1474 de 2011 Estatuto Anticorrupción. Decreto 124 de 2016, orientadas a prevenir la corrupción.
Decreto 4799 de 2011 Reglamenta la Ley 1257 de 2008
Acto Legislativo No. 05 de 2011 Modificación del Sistema de Regalías
Ley 1483 de 2011 por medio del cual se dictan normas orgánicas en materia de presupuesto, responsabilidad y
transparencia fiscal para las entidades territoriales
Ley 1469 de 2011, Por medio de la cual se adoptan medidas para promover la oferta de suelo urbanizable y se
adoptan otras disposiciones para promover el acceso a la vivienda
Ley 1496 de 2011 por medio del cual se reglamenta la igualdad salarial y de retribución laboral entre mujeres y
hombres y se establecen mecanismos para erradicar cualquier forma de discriminación y se dictan otras
disposiciones
Ley 1438 de 2011 Por medio de la cual se reforma el Sistema General de Seguridad Social en Salud y se dictan
otras disposiciones
Ley 1504 de 2012, Por medio de la cual se modifica el Programa Nacional de reactivación Agropecuaria – PRAN
Ley 1508 de 2012 Por la cual se establece el Régimen Jurídico de las Asociaciones público privadas, se dictan
normas orgánicas de presupuesto y otras disposiciones.
Ley 1523 de 2012 por medio del cual se adopta la política Nacional de gestión del riesgo de desastres y se
establece el Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres
Ley 1616 de 2013 Por medio de la cual se expide la ley de salud mental y se dictan otras disposiciones
Ley 1712 de 2014 de transparencia y acceso a la información
Ley 1753 DE 2015 de 9 de junio de 2015, Por la cual se expide el Plan Nacional de Desarrollo 2014-2018 “Todos
por un nuevo país”.
Ley 1757 de 2015 artículo 52
Resolución 1536 de 2015 sobre la cual se establecen disposiciones sobre el proceso de planeación integral para
la Salud
Ley 1751 de 2015 por la cual se regula el derecho fundamental a la salud
CONPES 113 de 2008 Política Nacional de seguridad Alimentaria y Nutricional (PSAN)
CONPES 147 DE 2011 lineamientos para el desarrollo de una estrategia para la prevención del e mbarazo en la
adolescencia y la promoción de proyectos de vida para los niños, niñas, adolescentes y jóvenes de edades entre
6 y 19 años.
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Otras disposiciones:
Declaración universal de los derechos humanos 1948
Pacto internacional de derechos civiles y políticos de 1966
Pacto internacional de los derechos económicos, sociales y culturales de 1976
Declaración de los derechos del niño de 1959
Plan Estratégico Colombia Libre de Tuberculosis 2010-2015, Para la Expansión y Fortalecimiento de la
Estrategia Alto a la TB 2008 – 2011
Plan de Respuesta Nacional al VIH para 2008 – 2010 2010 – 2015
Plan Estratégico de Colombia para aliviar la carga de la enfermedad y sostener las actividades de control de
Lepra
ORDENANZA N° 0016 de agosto 6 de 2014 “Por la cual se aprueba la constitución de la región administrativa y
de planeación especial (RAPE REGIÓN – CENTRAL).
Así mismo, se tuvo en cuenta lineamientos de políticas públicas sociales y económicas establecidas en ordenanzas
aprobadas en la Asamblea Departamental que direccionan estrategias en atención a los sectores, grupos étnicos
y poblacionales, entre ellas:

Grupos étnicos:
ORDENANZA No. 051 DE 2005 "Por la cual se adopta la política para reconocer y garantizar el ejercicio de los
derechos de los pueblos indígenas en el Departamento del Tolima". 21 de diciembre.
ORDENANZA No. 029 DE 2006 "Por medio de la cual se establecen los lineamientos de la Política Pública para
la población afrodescendiente residente en el Departamento del Tolima y se dictan otras disposiciones". 12 de
mayo.
ORDENANZA No. 018 de 2014 "Mediante la cual se Institucionalizan las conmemoraciones de los Grupos Étnicos
(Indígenas, Afrodescendientes y Rom)". 10 de septiembre.

Población con discapacidad:
ORDENANZA No. 024 DE 2005 "Por medio de la cual se crea el Centro de Atención Integral a la Población con
Discapacidad". 20 de mayo.
ORDENANZA No. 001 de 2007 "Por medio de la cual se fija La Política Pública de Discapacidad en el
Departamento del Tolima". 3 de enero.

Mujer:
ORDENANZA No. 021 de 2007 "Por medio de la cual se adoptan medidas para la PROTECCIÓN A LA MUJER
CABEZA DE FAMILIA y se dictan otras disposiciones especiales para jefaturas únicas de hogar". 18 de mayo.
ORDENANZA 024 de 2009 “"Por Medio de la cual se adopta la Política Pública de Mujer y Género del
Departamento del Tolima". 30 diciembre.
Niñez y adolescencia:
ORDENANZA 035 de 2008 “Por medio de la cual se adopta la Política Pública de Infancia y Adolescencia del
Departamento del Tolima". 24 de diciembre.
Población víctima de la violencia y el desplazamiento:
ORDENANZA No. 007 de 2011 "Por medio de la cual se adopta el Plan Integral Único de Atención a Población
Desplazada y los Lineamientos de Política Pública, y se dictan disposiciones complementarias para prevenir el
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desplazamiento forzado, proteger los derechos de la población en situación de desplazamiento forzado, reparar a
las víctimas del desplazamiento forzado a causa de la violencia en el Departamento del Tolima". 26 de agosto.

Población Adulto Mayor:
ORDENANZA No. 020 de 2011 "Por medio de la cual se establecen los lineamientos de la Política Pública
Departamental de Vejez y Envejecimiento en el Departamento del Tolima". 27 de diciembre.

Derechos Humanos:
ORDENANZA No. 003 DE 2005 "Por medio del cual se crea el Comité Departamental para la defensa, p rotección
y promoción de los Derechos Humanos del Departamento del Tolima y se dictan otras disposiciones". 10 de
febrero.

Sector MYPIMES:
ORDENANZA No. 021 DE 2005 "Por medio del cual se crea el Consejo Departamental para el Desarrollo
productivo de las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas". 6 de mayo.
Sector Solidario:
ORDENANZA No. 030 DE 2006 "Por la cual se crea el Sistema Departamental de Apoyo al Sector Solidario y se
dictan normas para su funcionamiento". 15 de mayo.
ORDENANZA No. 054 DE 2006 "Por medio de la cual se crea el FONDO PARA LA PROMOCIÓN Y
DESARROLLO DE LA ECONOMÍA SOLIDARIA y se dictan otras disposiciones". 23 de noviembre.

Sector Cultural:
ORDENANZA No. 046 DE 2005 "Por medio de la cual se establece la Política de la Actividad Artística y Cultural
en el Departamento del Tolima". 12 de agosto.
ORDENANZA No. 018 de 2013 "Por la cual se Establece el Plan Tolimense de la Danza "Porque el Tolima vive la
Danza 2013-2023" y se dictan otras disposiciones". 4 de septiembre.
ORDENANZA No. 002 de 2015 Por medio de la cual se establece el "Plan Tolimense de Cine - Tolima con
Proyección Audiovisual 2015 - 2020" y se dictan otras disposiciones. 23 de febrero.

Sector productivo rural:
ORDENANZA No. 005 DE 2006 "Por la cual se establece el Comité Central de Apoyo a los CPGA Centros
Provinciales de Gestión Agro empresarial del Departamento del Tolima y se dictan otras disposiciones". 25 de
enero.
Seguridad Alimentaria:
ORDENANZA No. 028 DE 2006 "Por medio de la cual se adopta la Política Pública de Seguridad Alimentaria y
Nutricional en el Departamento del Tolima y se dictan otras disposiciones". 12 de mayo.

Internacionalización del Tolima:
ORDENANZA No. 058 de 2007 "Por la cual se establecen los lineamientos para la formulación de la pol ítica pública
y agenda para la Internacionalización del Tolima". 10 de diciembre.
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Ambiente:
ORDENANZA No. 059 de 2007 "Por la cual se concede autorización al Gobernador del Departamento del Tolima
a comprometer recursos para la cofinanciación de actividades en el Plan de Ordenación y Manejo de la Cuenca
Hidrográfica Mayor del Río Coello, para la Cuenca Hidrográfica del Río Combeima a corto, mediano y largo plazo".
10 de diciembre.
ORDENANZA No. 008 de 2012 "Por medio de la cual se crea el Fondo Departamental para la Gestión del
Riesgo de Desastres en el Tolima y se dictan otras disposiciones". 4 de septiembre.
ORDENANZA No. 024 de 2013: “Por la cual se adopta la política pública de educación ambiental para el
departamento del Tolima y se dictan otras disposiciones”. 31 de diciembre.

Ciencia y Tecnología:
ORDENANZA No. 013 de 2011 "Por la cual se modifica la Ordenanza número 011 de 2002 y se dictan otras
disposiciones," Por medio de la cual se organiza el sistema Departamental de Ciencia, Tecnología e Innovación
del Tolima SDCYT y se dictan otras disposiciones". 27 de diciembre.

Desarrollo Económico: Turismo y Empleo
ORDENANZA No. 018 de 2011 "Por medio de la cual se crea el Consejo Departamental de Turismo". 27 de
diciembre.
ORDENANZA No. 019 de 2011 "Por medio de la cual se adopta la Política Pública Departamental de Turismo para
el desarrollo de la competitividad y productividad del sector". 27 de diciembre.
ORDENANZA No. 019 de 2013 "Por medio de la cual se adopta El Plan de Desarrollo Turísti co del Departamento
del Tolima 2013 - 2025 y se dictan otras disposiciones". 4 de septiembre.
ORDENANZA No. 004 de 2015 Por el cual se reglamenta el Plan Tolimense del Teatro "EL TEATRO VIVE" y se
dictan otras disposiciones. 23 de febrero.
ORDENANZA No. 001 de 2010 "Por medio de la cual se adopta el Marco Teórico y los Lineamientos de la Política
Pública Departamental de Ocupación, Empleo e Ingresos". 3 de marzo.

III. METODOLOGÍA PARA LA FORMULACIÓN DEL PLAN DE DESARROLLO
1. Estructura del Plan de Desarrollo “ Soluciones que Transforman 2016-2019”
Siguiendo las instrucciones del Señor Gobernador, la Secretaría de Planeación y TIC, ha liderado el proceso de
formulación y construcción, de manera articulada y consensuada con el Consejo de Gobierno conformado por
los Secretarios de Despacho y representantes legales de las entidades descentralizadas, unidades funcionales y
operativas de la Administración departamental, con base en las orientaciones normativas, metodológicas y
técnicas impartidas por el Departamento Nacional de Planeación – DNP, guías y manuales del kit territorial, el
Programa de Gobierno del Señor Gobernador, se definieron, las siguientes actividades: Conformación del equipo
técnico de formulación, representado por los delegados de los diferentes sectores que dinamizan la actividad del
Departamento, estructuración de un Plan de trabajo - cronograma interno y externo a través de desarrollo de
mesas temáticas para el análisis, definición y socialización de criterios metodológicos y técnicos, siguiendo los
lineamientos programáticos propuestos en el Programa de Gobierno 2016-2019.
Técnicamente se apropió el concepto de cadena de valor entendida como el relacionamiento realizado en las
diferentes etapas de la gestión, el vínculo y las interacciones entre la institucionalidad, los territorios y las
comunidades en los diferentes escenarios de participación; el plan se ha estructurado teniendo en cuenta las
propuestas y necesidades de la comunidad recogidas en diferentes mesas técnicas y visitas a los municipios, sus
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veredas, corregimientos y comunas, cubriendo más del 90% de los municipios del departamento; se logró conocer
y comprender los territorios y el nivel de desarrollo de las diferentes dinámicas sociales, económicas, de seguridad,
ambientales, institucionales a través del balance de la situación actual y las principales prioridades de la
ciudadanía, la información de las diferentes instituciones del nivel local, departamental y nacional; el análisis de
brechas y desigualdades sociales, que permiten estructurar el componente estratégico como la definición de
apuestas y retos estratégicos que dan respuesta a la dinámica participativa con miras a lograr transformaciones
que el departamento requiere.
De manera conjunta, bajo los preceptos de priorización y consenso se estructuran las bases del plan de desarrollo
fundamentado en la visión a 2030, la misión y cinco grandes ejes, cinco (5) políticas y doce (12) programas y los
objetivos de cada uno de ellos, según se ilustra a continuación:
Gráfica No. 1 Estructura del Plan de Desarrollo Soluciones que Transforman 2016 - 2019
Visión al 2030
Tolima territorio incluyente, en paz, seguro, productivo y sostenible soporte de una sociedad plena en bienestar especialmente en la
niñez, la adolescencia y la juventud.

Misión
Con buen gobierno, información abierta y participación democrática, en el Tolima se vive con confianza y en paz.

Eje 1

Eje 2

Eje 3

Eje 4

Eje 5

Tolima territorio
Incluyente

Tolima
territorio productivo

Tolima territorio en
paz y seguro

Tolima territorio
sostenible

Tolima territorio con
buen gobierno

Política 2: Tolima
compite, emprende,
innova y se interconecta
territorialmente.

Política 3: Un territorio
de convivencia,
participación y justicia
social.

Política 4: Ser
responsables en la
protección del
ambiente, el uso de
nuestros recursos y el
manejo del cambio
climático.

Política 5:
Gobernabilidad con
eficacia y eficiencia para
una gestión pública
moderna.

Política 1: Proveer
oportunidades y
bienestar para los
Tolimenses para vivir
con dignidad.

3 Programas

3 Programas

3 Programas

2 Programas

1 Programa

Programa #1.

Programa #4.

Programa #7.

Programa #10.

Programa #12.

Educación que
transforma el Tolima.

Ciencia, tecnología e
innovación para la
competitividad.

Tolima con
oportunidades y menos
pobreza.

Sostenibilidad
ambiental, manejo del
riesgo y adaptación al
cambio climático.

Una Gobernanza para
la paz.

Programa #2.

Programa #5.
Transformación y
ordenamiento
productivo y social para
la paz.

Programa #8.

Programa #11. Alianza
territorial para el
desarrollo.

Programa #6.
Conectividad digital y
física para integrar y
conectar.

Programa #9. En el
Tolima nace la paz.

Cultura, tradición,
patrimonio e identidad
tolimense para la paz.
Programa #3.
Soluciones de salud
que transforman y
construyen paz.

Alimentación sana y con
equidad prioridad para
el Tolima.
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Estratégicamente se definen los objetivos, metas e indicadores, como apuestas que se dinamizan y articulan de
manera transversal y transectorial en la gestión; soportadas en tres (3) tipos de soluciones, a saber: las que
transforman (estrategias para trasformar la situación actual de sus gentes y del territorio), las que gerencian
(estrategias de la entidad territorial para asumir sus retos) y las que vinculan (comprende alianzas y sinergias que
debe emprender el gobierno departamental, para aunar esfuerzos y apoyos articulando y orientando en el camino
de la gestión para el logro de los resultados de desarrollo durante el periodo de gobierno.
Igualmente se considerarán los enfoques que orientan las Soluciones que Transforman 2016 – 2019, con el fin
de intervenir aspectos fundamentales en los territorios como son: enfoque poblacional, diferencial, de equidad
de género, de progreso económico con seguridad social inclusiva, de derechos, de cultura de paz, de territorio y
región.
De manera coherente y articulada entre los diferentes sectores: económico, social, productivo, ambiental e
institucional, se socializó a las diferentes instancias representativas sectoriales, Asamblea Departamental,
municipios del departamento, gremios económicos, academia y otras instituciones y organizaciones a fin de
discutir, consensuar y hacer visible el proceso de construcción del Plan de Desarrollo y recoger aportes para su
fortalecimiento y retroalimentación.
El Señor Gobernador convocó la conformación e instalación del Consejo Territorial de Planeación del Tolima, como
una instancia de Planeación, en los términos del artículo 34 de la Ley 152 de 1994.
Una vez formulada la propuesta preliminar de Plan de Desarrollo, el 29 de febrero de 2016, se hace entrega formal
y se pone a consideración del Consejo Departamental de Planeación y de la Corporación Autónoma Regional del
Tolima CORTOLIMA, el anteproyecto del Plan de Desarrollo Departamental “Soluciones que transforman 20162019”, tal y como lo establece la Ley 152 de 1994, de manera oportuna y pertinente para los respectivos conceptos.
Las anteriores instancias tanto el Consejo Territorial de Planeación - CTP, como CORTOLIMA , hacen entrega de
los respectivos conceptos, mediante los cuales realizan aportes, observaciones y recomendaciones , que una vez
analizadas y viabilizadas en cuanto a coherencia, pertinencia , competencia y recursos financieros, permitieron
realizar revisión y ajustes al documento inicial, incorporar iniciativas y soportar las propuestas, en el componente
estratégico y financiero, tendientes a dar respuesta a las expectativas y requerimientos de los Tolimenses.
El día 25 de abril de 2016, se realizó reunión de socialización y presentación del Plan de Desarrollo formulado, en
su componente de Plan financiero, para la aprobación de los recursos en el CONFISTOL.
El día 26 de abril de 2016, se da a conocer al Consejo de Gobierno, el Plan financiero y el diagnóstico de infancia
y adolescencia que hacen parte del Plan de Desarrollo “soluciones que transforman 2016-2019”.

2. GESTION PARTICIPATIVA DE LA COMUNIDAD
La participación ciudadana entendida como el derecho que le permite a la ciudadanía incidir significativamente
en las decisiones públicas y en su cotidianidad mediante ejercicios permanentes de deliberación, concertación y
retroalimentación entre la administración departamental y los ciudadanos en la búsqueda de un destino colectivo.
Los espacios brindados a la comunidad buscan fortalecer los canales de representación, democratizarlos y
promover un pluralismo más equilibrado y menos desigual.
La participación activa de la comunidad se constituye en un enfoque fundamental en la formulación del plan de
desarrollo. En el marco de la construcción del Plan de Desarrollo se han realizado diferentes mesas técnicas y
visitas a los municipios, sus veredas, corregimientos y comunas, cubriendo más del 90% de los municipios del
departamento, se han realizado 23 ejercicios de participación ciudadana tanto en los municipios del departamento
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como en las comunas de Ibagué con participación de más de 7.000 personas pertenecientes a todos los rangos
de edades.

2.1 Estrategia de planeación participativa institucional del plan de desarrollo soluciones que
transforman 2016 – 2019:
Dentro de la Estructuración y Construcción del Plan de Desarrollo para el departamento del Tolima 2016 – 2019,
se realizó un proceso desde la Secretaria de Planeación y TIC donde se estableció un equipo de trabajo y un
equipo de coordinación del proceso de participación ciudadana; el equipo de trabajo permitió la estructuración del
plan de desarrollo con el seguimiento y acompañamiento de cada una de las secretarías de la gobernación con
el objetivo de hacer un proceso apropiado, coherente, viable desde una análisis de costeo y asignación de los
recursos financieros, para la realización de cada una de las metas teniendo en cuenta los ejes y las políticas.
El equipo coordinador apoyó el proceso de participación ciudadana en el departamento, donde se realizaron
socializaciones, articulaciones y consensos en los diferentes municipios en interacción con la comunidad para
definir los temas a priorizar de acuerdo a las problemáticas m ás sentidas por los territorios; con los diferentes
actores, entre ellos : alcaldes de municipios del Tolima, Concejales de las diferentes alcaldías, equipos de trabajo
de las alcaldías visitadas, Presidentes de Junta de Acción Comunal de los municipios del Tolima, Líderes
comunales, asociaciones, víctimas del conflicto armado, Grupos especiales, Gremios, CORTOLIMA, Integrantes
del Consejo Departamental de Planeación -CDP, SENA, universidades, Comité de cafeteros, Secretarios de
Despacho de la Gobernación del Tolima con sus equipos de trabajo, Gerentes de entidades descentralizadas
adscritas a la Gobernación con sus equipos de trabajo, comunidad en general, entre otros.
Todo lo anterior con el fin de propiciar espacios de acercamiento del Gobierno con la comunidad y las
organizaciones en general, para recibir retroalimentación, sugerencias y aportes que permitan hacer ajustes
oportunos, brindar explicaciones y de esta manera ir generando una cultura democrática de lo público, rescatar
la confianza de la ciudadanía, para lograr de manera participativa la Transformación del Tolima para la Paz.

2.2 Construcción del plan de desarrollo soluciones que transforman 2016 – 2019:
A la fecha se han realizado múltiples conversatorios, los cuales han sido priorizados y analizados por parte de la
Administración Departamental para su gestión y búsqueda de solución.
La construcción del plan de desarrollo soluciones que transforman 2016-2019, consolidó las necesidades y
problemáticas establecidas por la ciudadanía, en visitas a más del 50% del territorio del Departamento del Tolima
y con una programación ya establecida para ampliar la participación. Dentro de estas actividades se han
escuchado las intervenciones de la comunidad (orales y escritas), registrando una participación activa de más de
7.000 personas, realizando aportes y generando compromisos durante las reuniones, en las cuales tuvieron
participación honorables diputados, empresarios, la ciudadanía, las universidades, los gremios, la infan cia,
adolescencia y juventud, las víctimas del conflicto armado y los grupos especiales del departamento, de la
siguiente manera:
Mesas de trabajo en los municipios del departamento, donde hubo participación de la población urbana y rural,
niños, adolescentes y jóvenes de las diferentes condiciones socioeconómicos, con la estructura de los 5 ejes
establecidos en el plan de desarrollo
Mesas de trabajo, en las comunas y corregimientos de Ibagué, en las cuales se establecieron las principales
problemáticas que posee la comunidad ibaguereña y se propició la búsqueda de soluciones y compromisos
para mejorar la calidad de vida de la sociedad.
Actividades de socialización, concertación, análisis y discusión de temáticas de importancia para incorporar
en el Plan de Desarrollo con Gremios Económicos, universidades, Cámara de Comercio y con los honorables
diputados y concejales del departamento.
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Socialización de los avances en la formulación del Plan de Desarrollo, y obtener aportes y retroalimentación
con la Corporación Regional del Tolima – CORTOLIMA.
Mesas de trabajo con la población del Reguardo Indígena Nasa We´sx de Gaitanía.
Mesas de trabajo con mujeres, infancia y adolescencia, etnias, afrodescendientes, indígenas, Rom, población
LGTBI, víctimas del conflicto armado.
Reuniones de trabajo permanentes para la estructuración del Plan de Desarrollo (comités, mesas técnicas),
de las cuales se han recibido aportes y observaciones para ser analizados y conceptualizados de acuerdo a
las competencias departamentales y recursos, que aseguren su realización. Igualmente, dentro de la agenda
de los concejos de gobierno se ha realizado la socialización de los ejes estratégicos a integrar en el Plan de
Desarrollo.
Realización de encuentros de diálogo con niños, niñas, adolescentes y jóvenes, entre otros en el municipio
de Chaparral, donde le fue entregada la URNA DE LOS SUEÑOS con ideas de proyectos surgidas desde los
mismos niños.
La página web de la gobernación, www.tolima.gov.co, también permitió la consolidación de necesidades y
problemáticas.
Consolidado de las necesidades ciudadanas expresadas en las mesas de trabajo:
En las mesas de trabajo que se realizaron con los diferentes sectores, se identificaron las necesidades más
importantes de acuerdo a cada eje:

Eje 1 “Tolima territorio incluyente”:
Dentro de este eje ha sido recurrente la necesidad de la población de contar con una infraestructura educativa
óptima, conectividad, apoyo al transporte y alimentación escolar y contar con la dotación requerida para el buen
funcionamiento; así como el mejoramiento e implementación de escenarios deportivos y culturales para la
ocupación del tiempo libre y cosechar deportistas de alto rendimiento; de igual manera, se destaca la necesidad
de mejorar el servicio de los hospitales en los distintos municipios y la creación de proyectos de mejoramiento de
vivienda rural y urbana.

Eje 2 “Tolima territorio productivo”:
Se han destacado dentro de las peticiones relacionadas con este eje el mejoramiento y mantenimiento de vías
terciarias y secundarias, generar alternativas para el desarrollo productivo del sector agropecuario, apoyo a la
asociatividad, e implementación de las TIC para la competitividad.

Eje 3 “Tolima territorio en paz y seguro”:
Ha sido recurrente la solicitud de los participantes de contar con espacios para ser escuchados, reconstruir el tejido
social, generar espacios de convivencia pacífica y reconciliación y así contribuir en el desarrollo del departamento,
velar por el respeto y cumplimiento de sus derechos y contar con el respaldo de la fuerza pública que les permita
sentirse seguros y amparados en sus territorios.

Eje 4 “Tolima territorio sostenible”:
Dentro de este eje ha sido vital para la comunidad contar con el servicio de agua potable y saneamiento básico, el
cuidado y reforestación de las fuentes hídricas, dar cobertura a la electrificación e instalación de gas sobretodo en
el sector rural y la planificación del territorio enmarcado en la actualización de los POT.
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Eje 5 “Tolima con buen gobierno”:
Para el ciudadano es importante contar con sistemas de información que les permita articularse con el gobierno
central y contar con las herramientas necesarias para gestionar, planificar y crear desarrollo en las regiones.
2.3 Espacios de Participación de Niños, niñas, adolescentes y jóvenes
En los conversatorios que el Gobernador del Tolima ha liderado con la comunidad tolimense en los municipios y
las diferentes comunas de la ciudad de Ibagué han participado más de 1.500 niños, niñas, adolescentes y jóvenes
de las zonas rurales y urbanas. La participación ha pasado de ser simbólica a ser efectiva. Sus palabras, ideas,
preocupaciones y sueños han quedado registradas en las memorias de los encuentros comunitarios y han sido
incluidas en el proyecto de plan de desarrollo 2016-2019.
Niños y niñas de escuelas deportivas, grupos culturales, instituciones educativas, grupos religiosos, étnicos,
habitantes de sectores más vulnerables, universitarios, han dialogado con el Gobernador identificando las
principales problemáticas que viven en sus barrios y comunidades:
El consumo de sustancias psicoactivas de adolescentes y jóvenes en las instituciones educativas y espacios
públicos,
Los escasos o inexistentes espacios para la recreación, el deporte y la cultura,
Las crisis de las familias como entornos protectores y amorosos,
El débil acceso a las Tecnologías de la Información y la Comunicación,
La inseguridad generalizada en las zonas urbanas y rurales.

2.4 Socialización Del Proyecto De Plan De Desarrollo Soluciones Que Transforman 2016-2019,
Programa Educación Que Transforma
2.4.1 Reunión con Directores de Núcleo y Supervisores
El día 4 de abril se reunieron en el municipio de Fresno el equipo de inspección y vigilancia de la secretaria de
educación, conformada por directores de núcleo y supervisores de educación, con el fin de dar a conocer los
avances en la elaboración del diagnóstico y la parte estratégica del plan de desarrollo. En esta reunión y de acuerdo
con la experiencia de las visitas realizadas a la instituciones educativas por se generaron unas propuestas que
fueron incluidas en el plan por considerarlas pertinentes en el cumplimiento del programa de transformar la
educación del Tolima.

2.4.2 Reunión con Directivos y equipos de las áreas de la secretaria de educación y cultura.
El día 30 de marzo en el salón Nuevo Día del centro de convenciones de la Gobernación del Tolima se realizó el
proceso de socialización y el espacio para proponer mejoras a la propuesta de plan de desarrollo del programa
Educación que Transforma. Al respecto se presentaron propuestas las cuales fueron evaluadas e incluidas en la
parte estratégica.

IV. CONCEPTOS DE INSTANCIAS PARTICIPATIVAS DEL PLAN DE DESARROLLO
1. El Consejo Departamental de Planeación presento concepto al Proyecto de ordenanza de Plan de
Desarrollo “Soluciones que transforman 2016-2019”, el cual se orientó en precisar algunas observaciones
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relacionadas con aspectos generales como uniformidad y coherencia entre los planteamientos en estructuración
de programas y metas y aspectos estructurales del Plan relacionados con enfoque de desarrollo territorial y
configuración de las provincias; con respecto a la transversalidad entre ejes y programas , aspectos relacionados
con el plan de inversiones para el cumplimiento de los programas y metas; aspectos relacionados sobre la
visibilización de algunas políticas públicas de orden departamental (ordenanzas); en el marco de la formulación
del Plan de Desarrollo, algunas propuestas y recomendaciones concretas a tener en cuenta en los sectores
sociales como el poblacional, de género, sector económico ( trabajadores independientes y gremios de la
construcción, sector campesino, asoprensa), sector deportivo, cultural , educativo y víctimas del conflicto armado.
La Secretaria de Planeación y TIC en respuesta emitida al concepto del CTP, reconoce la importancia de los
aportes realizados, en la medida que contribuyen a la formulación de un Plan de Desarrollo participativo e integral
que consulte las verdaderas necesidades de la comunidad tolimense, como ha sido siempre planteado por el señor
Gobernador en todos sus encuentros con la gente a lo largo y ancho del departamento.
En ese sentido se realiza un análisis concienzudo a cada una de las recomendaciones en los diferentes sectores
y temáticas planteadas, teniendo en cuenta la pertinencia, la coherencia y competencia, y cuyos resultados se
reflejan en la formulación final del Plan de desarrollo en cada uno de sus ejes. Se anexan once (11) folios copia
de la respuesta enviada.
2. Concepto presentado por la Corporación Autónoma Regional del Tolima sobre la propuesta de PLAN DE
DESARROLLO “SOLUCIONES QUE TRANSFORMAN 2016-2019”
La corporación Autónoma Regional del Tolima – CORTOLIMA, emite concepto, siguiendo el marco legal
establecido en el artículo 2.2.8.6.1.2 del Decreto Único 1076 de 2015 MADS, armonización de la planificación en
la gestión ambiental en el departamento y los municipios, en el cual realiza una contextualización del estado actual
que presenta el departamento en cuanto al recurso hídrico y las implicaciones medio ambientales, para el
departamento, concretando la importancia de discriminar y priorizar acciones referentes al cambio climático, en
acciones de adaptación y mitigación al cambio climático y la variabilidad climática; para los cuatro años de vigencia
del Plan de desarrollo departamental; finalmente sugiere que se incluya en el Plan de Desarrollo departamental,
las líneas estratégicas del PGAR para lograr armonización en la gestión ambiental, considerando unos mínimos
por cada línea estratégica, como son:
Protección, Conservación Y Uso Sostenible De La Biodiversidad, Ecosistemas Estratégicos Y Áreas
Protegidas.
Gestión Del Riesgo Y De Una Estrategia Regional
Promoción De Un Desarrollo Sectorial Sostenible.
Ordenamiento Ambiental Urbano Y Regional.
Consolidación De Una Cultura Ambiental Comprometida.
La Secretaria de Planeación y TIC de manera conjunta con la Secretaria del Ambiente y Gestión del Riesgo del
Departamento del Tolima, con el fin de lograr la armonización de la planificación en la gestión ambiental, atiende
al concepto otorgado por dicha Corporación, planteando la incorporación de cada una de las líneas estratégicas
contempladas en el PGAR, en el Plan de Desarrollo Departamental “Soluciones que Transforman 2016-2019”.
Se anexa Documento en tres (3) folios, con cada una de las observaciones emitidas en el concepto.
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V. RESUMEN DEL DIAGNOSTICO GENERAL DEL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA
1. SITUACIÓN ACTUAL Y NIVEL DE AVANCE DE LOS SECTORES Y EJES ESTRATÉGICOS
SITUACIÓN ACTUAL TOLIMA TERRITORIO INCLUYENTE:
Situación en Salud: El 87, 7% de la población está afiliada al servicio de salud, de ellos el 33,86% es de régimen

contributivo y aproximadamente hay 17.351 personas pobres sin aseguramiento. La más baja cobertura de
afiliación es la de la primera infancia, situación que pone en riesgo su vida por ser más susceptibles a contraer
enfermedades transmisibles y condición nutricional. Son 15 los municipios con cobertura inferior al 70% 1. La
prestación de servicios obedece a un modelo en red regional: Centro, Norte y Suroriente. Se han mejorado los
servicios hospitalarios de urgencias, pediatría, Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) de la mujer, braquiterapia,
centros de salud, laboratorios y hospitalización de 8 Empresas Sociales del Estado (ESE), en 15 ESE se fortaleció
la red pública hospitalaria de urgencias, hospitalización e imágenes diagnósticas; 6 de 29 programas de
saneamiento fiscal y financiero se han viabilizado.

Situación de la Salud Pública: En salud ambiental, convivencia social y salud mental, seguridad alimentaria

y nutricional, sexualidad y derechos reproductivos, vida saludable y condiciones no transmisibles, salud pública en
emergencias y desastres2, vida saludable y enfermedades transmisibles, salud y ámbito laboral.

Situación Salud Infantil: Ha disminuido la muerte perinatal, pasando de 13,2 x 1000 nacidos vivos en 2011 a

7,4 en 2014. La tasa de mortalidad infantil en menores de un año es de 11,1 x 1000 nacidos vivos, estando por
encima de la de Bogotá en 1,06 puntos; 2,78 por encima de Boyacá y 1,06 por encima de Cundinamarca. Causas:
malformaciones congénitas, trastornos respiratorios específicos en el período perinatal, infecciones,
complicaciones obstétricas y traumatismos del nacimiento asociado a la edad gestacional. Reforzadores:
Deficiencia en la calidad y oportunidad del servicio. Mayor mortalidad se presenta en Cunday, Villahermosa, San
Luis, Dolores, Planadas y Líbano. La muerte de menores de 5 años se incrementó pasando de 13,31 x 1000
nacidos vivos en 2013 a 14,7 en 2014. Causas: Enfermedad diarréica aguda (EDA) e Infección Respiratoria
Aguda (ERA) principalmente en los municipios de Cunday, Valle de San Juan, Coyaima, Villahermosa y Líbano.
La mortalidad por desnutrición en menor de 5 años disminuyó, pasó de 0,5 x 1000 nacidos vivos en el 2012 a 0,2
en el 2014.
En cuanto a inmunización contra enfermedades transmisibles, la cobertura de vacunación es ú til cuando es
superior a 95%; para el caso de DPT 3 está en 90,9%; hay deficiencia en la prestación del servicio por parte de las
Empresas Administradoras a la población rural dispersa.

En salud materna: se ha incrementado a 88% de maternas con los 4 controles prenatales y la condición
nutricional de la gestante, permitiendo bajar el índice de bajo peso al nacer de 6,64% en el 2011 a 6,38% en el
2014; la razón de mortalidad materna se incrementó en los últimos 4 años pasando de 40,6 x 100.000 nacidos
vivos en el 2011 a 49,2 en el 2014; el ascenso más alto se registró en el año 2012 (81,9) y la protección máxima
la hubo en el 2013 con una razón de 16; con la estrategia de Atención Especial a la Primera Infancia (AIEPI) tanto
los grupos médicos, como las familias están adoptando mejores prácticas de cuidado y atención de la primera
infancia y las maternas.

Situación salud adolescente: Para 2014, la tasa de embarazo adolescente en menores de 14 años es 3,33 x
1000 mujeres y entre 15 a 19 años es de 78,9; por debajo del departamento del Meta y por encima de Bogotá en
1 Alpujarra,

Anzoátegui, Carmen de Apicalá, Coello, Falan, Flandes, Herveo, Icononzo, Natagaima, Piedras, San Luis, Suárez, Valle de San Juan y Venadillo.
incorpora esta situación en el eje territorio sostenible por ser del bloque temático prevención y atención emergencias y desastres.
3 Difteria, Tosferina y Tétano.
2 Se
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16,1, de Cundinamarca en 7,09 6 y de la Nación en 5,91. Causas: débiles proyectos de vida y de orientación e
información en salud sexual y reproductiva, abuso sexual.

Situación salud jóven y adulto: Para 2014 hay una alta tasa de mortalidad por enfermedad del sistema
circulatorio 212,64 x 100.000 habitantes; es muy alta en consideración con la del país que se encuentra en 131,10;
las causas principales están asociadas a estrés, depresión, hábitos de vida no saludable, y afecta principalmente
a los municipios de Honda, Guamo, Dolores, Palocabildo, Icononzo, Fresno y Ambalema.

Las enfermedades transmisibles se están incrementando en los últimos 4 años: pasaron de 31,6 x 100.000
habitantes en el 2011 a 38, 4 en el 2014; el Departamento por su condición ambiental está expuesto a riesgos
sanitarios y ocurrencias de Dengue, Chicunguña, Zika, Leishmaniasis, en 45 municipios la tasa de incidencia de
enfermedad transmitida por vector es de 3.664 x 100.000 habitantes y de mortalidad de 2 x 100.000 habitantes.
La mortalidad por VIH/SIDA es de 5.8x 100.000 habitantes, se ubica por encima de 4,7 tasa nacional. La incidencia
de tuberculosis es de 28 x 100.000 también supera la nacional 24,91. La ciudadanía aún no se adopta prácticas
de prevención y cuidado a pesar de las estrategias de búsqueda activa de pacientes sintomáticos, factores y
población en alto riesgo y orientación, educación y mecanismos de divulgación que el Departamento lidera para
sensibilización, control de vectores, seguimiento y evaluación.
En cuanto a enfermedades no transmisibles; el cáncer de estómago, le sigue próstata y útero presenta tendencia
decreciente; en 2014 la tasa es de 93,7 x 100.000 habitantes y está por encima de la de Colombia (83,8); se
presenta especialmente en Ambalema, Líbano, Honda, Lérida, Prado. La diabetes aunque se ha reducido (15,7)
está por encima de la tasa nacional (14,1).

Situación Inclusión Social Población: Tolima tiene mayor déficit de vivienda cuantitativa y cualitativa que

Bogotá, Cundinamarca, Boyacá, Meta y la Nación 4; mientras que en el Tolima en 2014, el déficit de vivienda nueva
es de 58,12% el promedio déficit en los otros es de 14,9%. Las barreras de acceso son: déficit de suelos
habilitados para vivienda, cobertura de servicios públicos en los municipios y títulos de propiedad por parte de las
familias. El déficit de calidad en vivienda es de 28,01%, es superior 17, 9 puntos con relación a Cundinamarca y
11,91 con relación a la Nación. Las deficiencias son: pisos, hacinamiento por espacio insuficiente, no disponibilidad
servicios públicos.

Situación Población en condición de Discapacidad : Hay registrados 40.921 personas con discapacidad,
48% mujeres y 52% hombres, principalmente en Ibagué, Espinal, Líbano, Chaparral, San Luis, Ortega,
Purificación, Lérida, Rovira y Fresno.

Situación Adulto Mayor: Es global el incremento de la población adulta mayor por el incremento de años de

vida más saludable y digna, en Planadas hay un decrecimiento de 0,46%. En el Tolima hay 186.919 personas
mayores de 60 años. En Ibagué 72.314, Espinal 9.675, Líbano 6.162, Guamo 5.490, Chaparral 5.359, Purificación
4.847, Mariquita 4.771, Flandes 4.064, Coyaima 3.886 y Melgar 3.476. Se cuenta con política pública de
envejecimiento y vejez y se avanza en atención humanizada y la garantía y goce de sus derechos en salud,
participación, cultura, deporte y TIC’s. Participan 1.850 adultos mayores. Se han fortalecido los centros día de
Alvarado, Fresno, Venadillo y Mariquita. Hay dificultad en la atención porque los adultos mayores desconocen los
servicios y rutas de atención.

Situación Etnias: Son 89.531 personas, 18.546 familias; el 82% son indígenas, 17% afrocolombianos la

población afro, se ubica en Ataco, Guayabal, Chaparral, Lérida, Honda, Mariquita, Melgar e Ibagué; 50 personas
4 Ver Diagnóstico Brechas

Numeral 1.2.1
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son Rom y viven en Ibagué, Ataco, Guamo, Espinal y Mariquita son 15 familias. Los principales asentamientos se
encuentran en: Coyaima, Natagaima, Ortega, le siguen los municipios de Ibagué, Coello, Espinal, Saldaña,
Guamo, Purificación, Prado, Ataco, Chaparral, San Antonio, Rioblanco y Planadas. Son 200 las comunidades
registradas en Mininterior y se dividen en 80 resguardos y 120 parcialidades. Las intervenciones con indígenas
respetan sus políticas internas y se concertan con los gobernadores indígenas. Los pueblos indígenas son Pijaos
o Coyaimas – Natagaimas, Nasa y Páez y dos asentamientos más: de Emberas en Mariquita e Ingas en Ibagué.
El NBI de los municipios con presencia indígena es de 38,91% urbano y 61,34% rural. Según Mininterior hay
vulneración de derechos en cuanto a propiedad colectiva, medidas de prevención y disuasión de acciones de
grupos armados, no cuentan con ordenamiento ambiental, no están articulados los planes de desarrollo con sus
planes de vida, es débil el apoyo a su identidad y cultura indígena.

Situación actual Entornos Protectores Deportes y Cultura: Solo el 50% de las instituciones educativas
participan en los intercolegiados supérate y el 6% de la infancia y adolescencia escolar se vincula a estos
programas. El 2,6% de la población accede a programas de actividad física.

La infraestructura cultural destinada para bibliotecas, salones de danza y música en su mayoría es inadecuada,
hay deficiencia acústica, y requiere personal administrativo y cultural idóneo que movilice en el territorio a los
portadores, cultores, gestores y promueva y proteja las manifestaciones artísticas representativas; en los 47
municipios, las bibliotecas promueven la lectura, la tertulia, el cine; 29 bibliotecas cuentan con la dotación
tecnológica y bibliográfica y a los bibliotecarios se les ha instalado mejores capacidades. La deficiencia en
capacidad de gestión de proyectos culturales de los municipios les impide acceder al portafolio cultural que ofrece
el Ministerio de la Cultura.
El Departamento cuenta con planes en las áreas artísticas de danza, teatro, cinematografía y literatura como
soporte para elevar la calidad; contribuye a la formación artística municipal y su fuerza movilizadora es diferencial
según el compromiso de los mandatarios locales.

1.
2.
3.
4.
5.

En el Tolima, el territorio y la población que la habita la hace diversa y particular en su potencial cultural, en su
tradicional gastronomía reconocida a nivel nacional y el patrimonio histórico cultural del 14,89% de sus municipios:
El Sur5: Su cultura es indígena y la interacción Cundiboyacense causada por las migraciones, ha desdibujado el
ancestro, se ha enriquecido con otras manifestaciones y amerita un impulso especial que ponga al día el rezago
en que se encuentra su promoción cultural.
Sur oriente6: La caracteriza una población mestiza y una cultura de llanura tolimense, son reconocidas las fiestas
de Corpus Cristi del Guamo y la Fiesta de San Juan en Purificación.
Nevados7: En la zona alta hay influencia paisa y Cundiboyacense, a diferencia de los tres municipios de la planicie,
hay potencial en su riqueza ambiental paisajística, en sus danzas y música y en el patrimonio histórico –
arquitectónico de Ambalema.
Oriente8: Mezcla de cultura tolimense, cundinamarquesa y de la población colombiana atraída por el turismo
irrumpe y transforma las manifestaciones culturales tradicionales.
Norte9: La cultura es paisa en los 3 municipios de montaña y calentana tolimense en los 3 de ll anura; en Honda y
Mariquita hay un gran legado histórico en monumentos, patrimonio y eventos culturales.

5 Ortega,

Chaparral, Coyaima, Natagaima, Ataco, Rioblanco, Planadas, San Antonio, Roncesvalles.
Guamo, Saldaña, Dolores, Alpujarra, Suárez y Prado.
7 Herv eo, Casabianca, Líbano, Murillo, Villahermosa, Santa Isabel, Ambalema, Venadillo y Lérida
8 Melgar, Carmen de Apicalá, Cunday, Icononzo y Villarica.
9 Mariquita, Honda, Armero, Guayabal, Falan, Palocabildo y Fresno.
6 Purificación,
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6. Centro 10 : Son reconocidos los festivales y festividades como San Pedro en el Espinal, el Festival Folclórico
Colombiano, El Festival Nacional de la Música Colombiana, el Concurso Nacional de bandas en Ibagué y los
yacimientos arqueológicos entre otros el Real de Minas y El Sapo en el Valle de San Juan.

SITUACION ACTUAL TOLIMA TERRITORIO PRODUCTIVO:
Situación Económica: En cuanto a exportaciones agropecuarias, el valor en millones de dólares Tolima tiene

un movimiento de 7,55; se encuentra muy por debajo de Bogotá y Cundinamarca (superior a 535,87) , muy cerca
de Boyacá (10,20). Dificultades: no cumplimiento de estándares internacionales por bajos niveles de certificación
y la incipiente apropiación y transferencia de Ciencia, Tecnología e Innovación (CTeI) entre otros para el sector
agropecuario.

Empleo: La tasa de desempleo actual 9,7% se encuentra por debajo de la de Bogotá, Meta y Nación y por encima
de la de Boyacá 8,9% y Cundinamarca 8,34%.

Turismo: La ocupación hotelera en el Tolima de 45,3%, refleja que hay destinos turísticos en Colombia más

fuertes por su capacidad hotelera y atractivos (San Andrés, Cartagena, Eje Cafetero), la participación del renglón
turístico en el PIB Departamental es del 4,12%.

Situación Económica Rural: El Tolima siembra 975.369 hectáreas sin conflicto de uso. Si se le compara con

Cundinamarca, Boyacá y Meta tiene mayores hectáreas de uso en conflicto; no considerar el uso del suelo hace
que la producción sea ineficiente, incremente la pobreza y el deterioro ambiental. De otra parte, los sistemas
productivos agropecuarios no han sido adaptados al Cambio Climático.

Situación de conectividad: El 35,8% de las vías en el Tolima han sido mejoradas, hay un rezago en
infraestructura vial que limita la conexión de los municipios con red vial secundaria especialmente por las
condiciones topográfica en los Nevados y el Sur del Tolima.

SITUACION ACTUAL TOLIMA TERRITRIO SOSTENIBLE:
Situación ambiental y de adaptación al cambio climático: La Nación cuenta con 4 energías alternativas

(solar, eólica, microcentrales y biomasa), el Tolima con 2 (microcentrales eléctricas y solar). Son 650 las
explotaciones mineras formalizadas que implementan prácticas amigables con el ambiente. La cobertura de
alcantarillado rural y urbano es del 94% con dificultades aún en la zona rural y en las estructuras administrativas;
la cobertura de gas domiciliario es del 67,80% y la necesidad no atendida está en las áreas rurales marginales.
Las condiciones físicas, geográficas, sociales y de diversidad del Tolima son de alta vulnerabilidad al cambio
climático; se requiere con urgencia formular e implementar un plan de adaptación y mitigación al cambio climático
y variabilidad climática. Se pronostica que al final del siglo en Tolima la temperatura incrementará en 2,3 grados y
las precipitaciones aumentarán en un 17% particularmente y en las provincias del Suroriente; en Nevados y en
Ibagué el incremento será entre 30% y 40%. Los sectores productivos más afectados serán el ganadero por
aumento de temperaturas en partes bajas del territorio y el agrícola por el aumento de precipitaciones, plagas y
enfermedades asociadas. Los ecosistemas de alta montaña se afectarán por los cambios acelerados de
temperatura.

10 Alv arado,

Piedras, Cajamarca, Rovira, Anzoategui, Ibagué, Coello, Espinal, Flandes, Valle de San Juan, San Luis.
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Hay 788 hectáreas de conservación ambiental adquiridas; teniendo en cuenta la adquisición con Cortolima suman
1.50011 hectáreas adquiridas; son 240 hectáreas las restauradas. La deforestación de 295 12 en zonas de cobertura
boscosa afecta los ecosistemas y corredores ambientales que deben sostener la fauna y la flora; son impactos
contraproducentes la minería ilegal, los incendios forestales, el uso inadecuado del suelo, las malas prácticas
agropecuarias, la ampliación de la frontera agrícola y la indiferencia ciudadana frente a la responsabilidad,
conciencia ambiental y sus actuaciones para restaurar y conservar.
El Departamento cuenta con 18 cuencas hidrográficas, 10 de ellas tienen plan de ordenación aprobado y adoptado.
En cuanto a lineamientos para la gestión del riesgo, 45 de los 47 municipios ya lo tienen; les corresponde a sus
administraciones liderar su incorporación en los POT y la implementación de medidas anticipadas para prevenir,
reducir y controlar el riesgo.

Situación actual en Prevención, Atención de Emergencias y Desastres
Gestión del Riesgo: Hay amenaza volcánica en 15 municipios área de influencia del Volcán del Ruiz, su alerta

actual es amarilla porque hay cambios en su actividad volcánica. El volcán machín tiene como área de influencia
a Ibagué, Espinal, San Luis, Rovira, Guamo, Flandes, Saldaña, Suarez, Valles de San Juan; su alerta actual es
amarrilla. El volcán Cerro Bravo pone en alerta a Herveo, Fresno, Mariquita y las pobl aciones cercanas al río
Guarinó, su alerta es verde. El volcán Nevado del Tolima afecta a Coello, Espinal, Flandes, Ibagué y parte de
Cajamarca si se activa hoy su alerta es verde. El Volcán Nevado Santa Isabel hoy está en reposo; el volcán Huila
actualmente su alerta es amarilla.

En salud pública para emergencias y desastres: El 80% de las instituciones están fortalecidas en su

capacidad de respuesta frente a eventos naturales y antrópicos para reducir efectos negativos a la salud humana
y ambiental. Se cuenta con un Centro Regulador de Urgencias – Emergencias y Desastres y se avanzó en índice
de seguridad hospitalaria para desastres del Hospital Federico Lleras Acosta, Honda y Líbano.

SITUACIÓN ACTUAL TOLIMA TERRITORIO EN PAZ Y SEGURO:
Situación de la Mujer: La tasa de violencia contra la mujer es de 182,96; persiste un contexto cultural patriarcal

de control, sometimiento de la mujer, dependencia económica, conducta violenta en la relación de pareja. Se
presenta con mayor frecuencia en las Provincias Sur Oriente y Oriente, municipios de: Alpujarra, Ambalema,
Ataco, Casabianca, Coello, Cunday, Dolores, Fresno, Herveo, Villarrica, Murillo, Planadas, Icononzo, Rovira, Santa
Isabel y Roncesvalles.
En liderazgo político, solo el 13% de las mujeres participan en cargos de elección popular; es baja en consideración
con la Nación que espera avanzar al 2018 en un 22%; entre otras causas, ellas desconocen las instancias y
sistema electoral, en los municipios poco se les apoya sus organizaciones y hay baja capacitación de liderazgo.

Violencia Familiar: Son 1.878 los casos denunciados en el 2014, cifra superior a Bogotá, Caldas, Nariño y Meta;

indica bajo empoderamiento social para tomar medidas de prevención, baja visibilización del flagelo y bajo
empoderamiento de las víctimas para denunciar.
Se han presentado 479 delitos sexuales de violación y abuso; la tasa de mortalidad por accidente de tránsito es
12 x 100.000 habitantes, de ellos el 46% son jóvenes motociclistas entre 15 a 29 años.

11 Se

han adquirido en la cuenca Coello, cuenca Río Recio y Suárez.
se incrementó en el 2013 la deforestación estaba en 233 has; en territorio RAPE Región Central fue el Departamento que más deforestó en el año 2014.

12 Año 2014;
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Mortalidad por Causa Externa: En los últimos 4 años hubo leve disminución 5,5 x 100.000 habitantes en las

muertes causadas por homicidios; la tasa 2014 se redujo a 24,9, se situó por debajo de la nacional (26,3); la
segunda causa de muerte es la de tránsito y también bajó 4,3 x 100.000 habitantes, tasa 2014 es de 15,3; la tasa
por otros accidentes durante los últimos 4 años tuvo su pico más fuerte en el 2013 (19,6), pasó de 11,3 en el 2011
a 13,1 en el 2014; los suicidios aumentaron levemente, pasaron de 5,2 x 100.000 habitantes en el 2011 a 6,3 en
el 2014, con el pico más alto en el 2012 (7,4). La estrategia “no te quites de tu entorno, de la sociedad, no te quites
de la vida” fue determinante; sin embargo incide la condición socioeconómica, el consumo de sustan cias
psicoactivas, el abandono, la depresión y la conducción de motocicletas.

Víctimas del Conflicto Armado: Son 186.000 las personas en situación de desplazamiento; son receptores

principales Ibagué, Líbano, Planadas, Chaparral, Rioblanco, Ataco, Rovira, Fresno, Natagaima, San Antonio y
Dolores. Se les brinda atención humanitaria, orientación psicosocial, manejo del duelo, rutas de atención por
violencia sexual, física y de género, afiliación y prestación de servicios de salud.

SITUACIÓN ACTUAL TOLIMA CON BUEN GOBIERNO
Situación capacidad institucional:
Desempeño Integral: 7 de los 47 municipios tienen bajo desempeño integral13, 2 están en riesgo en desempeño

fiscal y 25 en situación vulnerable en desempeño fiscal; por deficiencia en generación de recursos propios para
generar capacidad de ahorro, insuficiencia para respaldar deudas y alta dependencia de las transferencias de la
Nación (SGP); 5 municipios incumplen la ley de transferencia al Concejo Municipal: Cunday, Guamo, Purificación
y Villarrica.

En Gobierno en Línea el avance del Tolima en servicios, gobierno abierto, gestión, seguridad y privacidad

virtual al servicio del ciudadano y de la institución es del 56%; con relación a la meta país 2018 (82,5%) la brecha
si no se avanza es de 26,5 puntos porcentuales. Hay deficiencia en los sistemas de seguridad de la información,
accesibilidad de los usuarios ciudadanos y servidores públicos, servicio de ventanilla única entre otros. Hay
dificultades en provisión de trámites y servicios electrónicos, el avance es del 33%. A partir del 2014 se creó la
dirección TIC en la Secretaría de Planeación y TIC y bajo su liderazgo está avanzar en este proceso.

Índice Gobierno Abierto (IGA): En el ranking nacional, el Tolima en el 2014 ocupó el primer lugar: en gestión

documental avanzó en 84%, se refieren a capacidad de almacenamiento, disponibilidad de la información, hay
dificultad en la actualización de las tablas de valoración documental. En atención al usuario según encuesta PNUD
2015, el 64,7% de los usuarios califican positiva la atención, el 27,3% lo califican como ni bueno ni malo y el 8%
lo calificó de manera negativa; el IGA calificó en 83,6 % la atención al usuario porque mejoró los canales de
atención y la atención prioritaria. Tiene dificultad en la evacuación de las PQR peticiones, quejas y reclamos y en
el acceso de personas con discapacidad. En Implementación MECI se ha cumplido el 70,9%; en rendición de
cuentas se ha cumplido el 76,9%; sin embargo, la información que se entrega tiene dificultad de comprensión en
el ciudadano por su contenido técnico.

13 El desempeño integral mide la eficacia (cumplimiento del plan de desarrollo),

la eficiencia (costo beneficio de los servicios de agua potable, educación y salud), Evaluación
de Requisitos Legales relacionada con la ejecución debida de los recursos del Sistema General de Participaciones y gestión administrativa. Esta última comprende dos
campos: El primero capacidad administrativ a (estabilidad personal directivo, profesionalización de la planta disponibilidad c omputadores, automatización procesos,
implementación MECI) y el segundo desempeño fiscal (capacidad para elevar ingresos, eliminar presiones fiscales que desequilibren las finanzas, manejo responsable de
deuda entre otros).
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Análisis Banco de Proyectos y Proyectos de Inversión Territorial : De los 48 Bancos municipales, 2
tienen desempeño medio y 6 adecuado (Melgar, Purificación, Espinal, Chaparral, Rioblanco y el del
Departamento). Hay deficiencias en la planeación y formulación del 55% de los proyectos. El 66% son menores a
1.000 millones, su impacto no es de largo plazo. Hay deficiencias en las herramientas tecnológicas que soportan
su información. Se prioriza sin reconocer brechas.

Estadísticas, sistemas de información para la toma de decisiones: Hay consolidación anual en Tolima
en cifras y cuatrienal en Tolima Estadístico. Hay dificultad en datos específicos con registro histórico que requieren
la Secretaría de Planeación y TIC y las entidades para tomar de manera periódica mejores decisiones.

Estructura administrativa: Son 12 las Secretarias, 2 los Departamentos Administrativos (Tránsito y Jurídico) ,

y 34 Direcciones administrativas, financieras y técnicas, se incrementó la planta de 310 a 407 servidores públicos;
son 49 los cargos directivos, 12 asesores, 168 profesionales, 69 técnicos y 109 asistenciales; no obstante hay
sobrecarga laboral. El recurso humano cuenta con Plan de bienestar social y capacitación; en el último año recibió
capacitación el 44%.

Análisis situación Financiera: Oscila la depuración de las reservas en el período 2011 a 2014, el más bajo
fue en el 2012 (2.232) y el más alto en el 2013 (9.981) millones; la depuración contribuye a los recursos de
inversión, de lo contrario genera estancamiento. Los estados financieros contables en ese período tienen un
incremento en su depuración, siendo el más productivo el año 2014, se han depurado las cuentas de Almacén
entre otros. En fiscalización de tributos, el comportamiento es constante, no crece, no decrece y hay una cultura
tributaria frágil, ausencia de controles de evasión de impuestos y adulteración de productos gravados con impuesto
al consumo u objeto de monopolio rentístico. En ingresos propios del Departamento en el período 2011 a 2014
hay incremento, pasó de 112 mil millones a 132 mil millones.

2. ESTADO ACTUAL Y NIVEL DE DESARROLLO DE LA POLÍTICA DE INFANCIA Y
ADOLESCENCIA EN EL DEPARTAMENTO Y SU ENFOQUE DE TRANSVERSALIDAD
2.1 Primera Infancia, Infancia, Adolescencia Y Juventud
PRIMERA INFANCIA: La población de 0 a 5 años en el departamento del Tolima representa el 10.9% del total
de la población del Tolima, las problemáticas que más afectan su calidad de vida y el goce efectivo de sus derechos
son: La mortalidad en la niñez por malformaciones congénitas, deformidades y anomalías cromosómicas que en
2014 fue de 14.7 x 1.000 nacidos vivos; la mortalidad por causa externa principalmente por accidentes de tránsito
y ahogamientos que en 2014 fue de 20,89 x 100.000 niños de 0-5 años. La baja proporción de menores de 1 año
con registro civil que en el 2015 fue de 63,1 debido en parte a las deficiencias de los sistemas de información. La
baja cobertura de la educación preescolar que en 2014 fue de 28.65%. La violencia intrafamiliar que afecta a niños
y niñas, de los 1.026 niños, niñas y adolescentes que ingresaron al Proceso Administrativo de Restablecimiento
de Derechos del ICBF en el año 2014, 218 correspondieron al rango de 0 a 5 años.

INFANCIA: La población de 6 a 11 años en el departamento del Tolima representa el 11.1% del total de la

población del Tolima, las problemáticas que más afectan su calidad de vida y el goce efectivo de sus derechos
son: La morbilidad por enfermedades del sistema digestivo e infección parasitaria, relacionadas con factores
ambientales en especial con la calidad del agua y hábitos de higiene de la comunidad. La mortalidad por causa
externa por ahogamiento que en 2014 tuvo una tasa de 4.49. Los bajos niveles de desempeño que muestran los
resultados de las pruebas saber 5° debido a problemas en el aprendizaje y la enseñanza. La violencia in trafamiliar
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que afecta a niños y niñas, de los 1026 niños, niñas y adolescentes que ingresaron al Proceso Administrativo de
Restablecimiento de Derechos del ICBF en el año 2014, 324 correspondieron al rango de 6 a 11 años. En trabajo
infantil se tienen identificados en el SIRITI un total de 4.195 niños y niñas que se encuentran en peores formas de
trabajo infantil y 479 que además de estar en las peores formas de trabajo infantil desarrollan oficios del hogar.

ADOLESCENCIA: La población de 12 a 17 años en el departamento del Tolima representa el 11.2% del total de

la población del Tolima; las problemáticas que más afectan su calidad de vida y el goce efectivo de sus derechos
son: El aumento de la prevalencia de VIH/SIDA en menores de 18 años debido al no uso de preservativo, al uso
inseguro de jeringas entre los usuarios de drogas inyectables, entre otros factores relacionados con el manejo
irresponsable de su sexualidad. Altas tasas de fecundidad que alcanzaron un 22.14 en 2014 en población de 10 a
17 años. La mortalidad por causa externa especialmente por suicidios y homicidios. La baja cobertura neta en
educación media que en 2014 fue de 39.47%. El bajo rendimiento en las pruebas saber 11° y el bajo acceso a la
educación técnica, tecnológica y superior. La reincidencia en el delito de los adolescentes en el sistema de
responsabilidad penal que en 2015 fue de 19.5%. En 2014 los niños, niñas y adolescentes representaron el 15.6%
del total de víctimas por conflicto armado en el Tolima.

JUVENTUD: La población de 14 a 28 años en el departamento del Tolima representa el 18.8% del total de la

población; las problemáticas que más afectan su calidad de vida y el goce efectivo de sus derechos son: La baja
afiliación al sistema de seguridad social que en 2014 fue de 48.25%. La mortalidad por causa externa por
homicidios con una tasa en 2014 de 40.37 x 100.000 habitantes, suicidios con una tasa de 9.43 x 100.000
habitantes y accidentes de tránsito de 19.24 x 100.000 jóvenes entre 18 a 28 años. El aumento de los jóvenes
diagnosticados con VIH y de la mortalidad asociada a VIH que en 2014 tuvo una tasa de 2.26. La baja cobertura
en educación técnica, tecnológica y superior. La baja participación en política de los jóvenes, solo el 2,63% de
candidatos a alcaldías en 2015 fueron jóvenes, ninguno de los candidatos a alcaldías o asamblea fue elegido en
2015. La Tasa de desempleo de personas entre 18 y 28 años en 2013 fue de 15.58%. En 2014 se reportaron
1.525 denuncias de casos de jóvenes víctimas del conflicto armado.

VI. ESTRUCTURA DEL PROYECTO DE ORDENANZA QUE ADOPTA EL PLAN DE DESARROLLO
“Soluciones que Transforman 2016-2019”.
El proyecto de ordenanza presentado a Consideración de la Honorable Asamblea Departamental del Tolima, está
conformado por 43 artículos, organizados en Cuatro (4) Capítulos, Cinco títulos. La Presentación, nos permite
conocer y comprender los contenidos y alcance del Plan de Desarrollo “Soluciones que Transforman 2016-2019” y
los Considerandos, expresa la obligación y responsabilidades del gobernador según el artículo 305 de la
constitución política de Colombia.
El CAPITULO I. Integra las disposiciones generales para adoptar el plan de desarrollo “soluciones que
transforman” 2016 – 2019, como ruta trazadora de un futuro mejor para la población y el territorio del departamento
del Tolima basada en la gestión para resultados. Documentos que hacen parte integral, marcos de referencia,
realizaciones para alcanzar el desarrollo integral y el contexto general del plan de desarrollo.

El CAPITULO II. El PLAN ESTRATÉGICO: integra Visión 2030, Misión, Principios que soportan la Misión

y la Visión:
Vivir felices y en Paz familiar, social y escolar.
Pasión por lo que se hace.
La comunicación, el diálogo y el consenso para tejer, armonizar y articular sociedad.
Valores (Valores ciudadanos, Valores sociales, Objetivos estratégicos, Ejes, Políticas, Programas, soluciones
dinamizadoras, para cumplir la Visión, enfoques).
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El TITULO I. EJE 1. Tolima Territorio incluyente. Política 1: Proveer oportunidades y bienestar para los

tolimenses.

Contempla las Soluciones que transforman y que impactan en : es incluir para salir de la dependencia que atrapa
en la pobreza a la autonomía que permita elegir el estilo de vida que se quiere vivir, basada en capacidad, habilidad
para desempeñarse, innovar y relacionarse con sensibilidad humana en su entorno familiar, comunitario y
territorial. Los sectores que conforman este eje: 1) Educación 2) Cultura, tradición, patrimonio e identidad tolimense
para la paz; 3) salud.

El TITULO II. EJE 2. Tolima Territorio Productivo. Política 2: Tolima compite, emprende, innova y se

interconecta territorialmente.
La transformación productiva del Tolima es posible desde un territorio ordenado y planificado que prioriza el
desarrollo rural como base para la transformación del campo y dota el territorio de los bienes públicos necesarios
para la competitividad, con sostenibilidad ambiental e inclusión social y productiva de los tolimenses vulnerables
de zonas rurales y urbanas.

El TITULO III. Eje 3. Tolima Territorio en Paz y Seguro. Política 3: Un territorio de convivencia,
participación y justicia social.

El gran reto que tenemos es preparar nuestro territorio para conciliar la seguridad en el territorio con el
postconflicto, la reintegración, los conflictos derivados de las disidencias armadas, entre otros. Además, con
acuerdo de paz, será urgente la recuperación social y adecuación 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. Le
apostamos a una pedagogía del postconflicto 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. Enfatizamos en el empoderamiento ciudadano, esto requiere un gobierno cercano a
la gente, 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 ellos.

El TITULO IV. Eje 4. Tolima Territorio sostenible. Política 4: Tolima es responsable en el uso de los
recursos, en el manejo del cambio climático y protector del medio ambiente. Liderar procesos para humanizar la
relación de equilibrio de las personas frente al manejo, el respeto y la protección de los recursos naturales del
territorio. Desarrollo de acciones para fortalecer el territorio en prácticas de buen manejo y gestión del riesgo
para atender oportunamente y evitar desastres naturales. Fortalecer el territorio para la adaptación al cambio
climático fomentando conductas de producción y explotación limpia, saludable y responsable como base
fundamental para asegurar un ambiente sostenible a las siguientes generaciones.

El TITULO V. EJE 5. Tolima Territorio con buen Gobierno. Política 5: Gobernabilidad con eficacia y

eficiencia para una gestión pública moderna.

El fin principal de la modernización de la gestión es mejorar el desempeño de la entidad, de manera que se
pueda alinear con los resultados esperados para la población. Para esto es necesario trabajar de manera integral
sobre diferentes factores organizacionales, institucionales y gerenciales. El primer determinante es llevar a cabo
un ajuste institucional que responda a través de una organización interna y unas estructuras administrativas de
las entidades descentralizadas a los requerimientos actuales de la sociedad, con una precisa y completa
asignación de competencias a los diferentes sectores de la administración departamental. Otros factores como
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la capacitación permiten mejorar las competencias de los funcionarios y la gestión de la calidad con el
mejoramiento continuo de los procesos que inciden directamente en una mejor prestación de los servicios con
una gestión humanizada de lo público, un manejo adecuado y priorizado de los recursos para dar respuesta
efectiva a las necesidades de los tolimenses.

El CAPITULO III. PLAN FINANCIERO. Este capítulo lo conforman el Plan Financiero y el Plan Plurianual de

inversiones. El valor total de las inversiones públicas del Plan de Desarrollo “Soluciones que transforman 20162019” asciende a Dos billones ochocientos noventa y tres mil treinta y siete millones $2.893.037,2 distribuidos así:
$606.117,2 millones para la vigencia 2016, $811.971,0 millones para la vigencia 2017, $604.075,4 millones para
la vigencia 2018 y $654.454,7 millones para la vigencia 2019 más los recursos provenientes del Sistema General
de Regalías – SGR que ascienden a $216.418,9 millones para las vigencias 2016-2019.
A continuación se detallan las fuentes de financiación y los proyectos de inversión.

El CAPITULO IV. OTRAS DISPOSICIONES. Integra generalidades y Facultades especiales al Señor

Gobernador, para la incorporación y modificación de recursos y la realización de traslados presupuestales en la
asignación de programas contenidas en el Plan Cuatrienal de Inversiones Públicas 2016-2019, seguimiento de la
ejecución del Plan de Desarrollo Departamental, facultades al Gobernador para acordar con otras entidades
territoriales, esquemas asociativos en el marco de la Ley 1454 de 2011 – Ley Orgánica de Ordenamiento Territorial.
VII. COMPONENTE FINANCIERO
1. PLAN PLURIANUAL DE INVERSIONES 2016-2019
Los recursos disponibles para invertir en el Plan de Desarrollo “Soluciones que Transforman” 2016-2019, asciende
a Dos billones ochocientos noventa y tres mil treinta y siete millones $2.893.037,2 distribuidos así: $606.117,2
millones para la vigencia 2016, $811.971,0 millones para la vigencia 2017, $604.075,4 millones para la vigencia
2018 y $654.454,7 millones para la vigencia 2019 más los recursos provenientes del Sistema General de Regalías
– SGR que ascienden a $216.418,9 millones par las vigencias 2016-2019.

Fuentes de financiación
Dentro de las fuentes de financiación para ejecutar el Plan de Desarrollo se encuentran los recursos propios que
está dividido en dos grupos los ingresos corrientes de libre destinación – ICLD, que son todos aquellos que no
tienen destinación específica y los ingresos con destinación específica dentro de los cuales se encuentra la
Sobretasa al ACPM, estampillas, multas de transito y otras multas - comparendos. Para la vigencia 2016-2019,
los recursos relacionados con Ingresos corrientes de libre destinación ascienden a la suma de $149.460,1 millones
que representan el 5,16% del total de los recursos a invertir y los recursos relacionados con destinación específica
ascienden a $98.730,0 millones que representa el 3.41% de los ingresos totales disponibles para la ejecución del
Plan en el cuatrienio 2016-2019.
Otra fuente de financiación del Plan son los recursos provenientes del Sistema General de Participaciones con
destinación específica para los sectores de Educ ación, Salud y Agua Potable y Saneamiento Básico de
conformidad con la Ley 715 de 2001, cuyo monto de proyección teniendo en cuenta el Plan Financiero suministrado
por la Secretaria de Hacienda asciende a la suma de $1.960.588,4 millones para el cuatrieni o 2016-2019,
transferidos del presupuesto de la Nación y que equivale al 67.76% del total de los recursos disponibles para
inversión.
Como fuente de financiación se tiene previsto recursos del crédito por $50.000,0 millones para la vigencia 2017 y
que equivale al 1,73% del total de los recursos disponibles para inversión. Dichos recursos serán destinados
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básicamente al programa 1. Educación que transforma el Tolima $20.000,0 millones y el programa 6.
Conectividad digital y física para integrar y conectar (Vías).
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). También hacen parte de
este rubro los recursos de INDEPORTES orientados al sector Deportivo.
De acuerdo con las proyecciones el rubro de otros asciende a $417.839,8 millones que equivale al 14,44% del
total de la Inversión para el cuatrienio 2016 – 2019.
Por concepto del Sistema General de Regalías, se tiene prevista una proyección por $216.418,9 millones para el
cuatrienio 2016-2019, estos ingresos representan el 7,48% del total de la inversión, recursos que serán ejecutados
en la medida en que se presenten y sean aprobados los proyectos ante la OCAD.
Tolima, Fuentes de financiación de la inversón del Plan de Desarrollo (2016-2019)
Concepto

2016

%

2017

%

2018

%

2019

%

TOTAL

%

Recursos propios

57.273,8

8,3%

59.700,9

7,0%

63.567,7

9,8%

67.647,7

9,7%

248.190,1

8,6%

Ingresos corrientes de
libre destinación icld

35.479,7

5,2%

36.308,3

4,2%

37.970,9

5,9%

39.701,2

5,7%

149.460,1

5,2%

Recursos de
destinación específica

21.794,1

3,2%

23.392,6

2,7%

25.596,8

3,9%

27.946,5

4,0%

98.730,0

3,4%

Sistema general de
.participaciones - sgp

435.621,7

63,4%

468.341,3

54,7%

505.856,2

78,0%

550.769,2

78,7%

1.960.588,4

67,8%

0,0

0,0%

50.000,0

5,8%

0,0

0,0%

0,0

0,0%

50.000,0

1,7%

Otros

113.221,7

16,5%

233.928,8

27,3%

34.651,5

5,3%

36.037,8

5,1%

417.839,8

14,4%

Sistema general de
regalias - sgr

81.480,5

11,9%

44.360,3

0,0%

44.849,2

0,0%

45.728,9

6,5%

216.418,9

7,5%

687.597,7

100,0%

856.331,3

100,0%

100,0%

700.183,6

100,0%

2.893.037,1

100,0%

Recursos credito

Total

648.924,6

Fuente: Secretaria de Planeación y TIC
Grafico 1
Tolima. Fuentes de financiación de la Inversión
2016 - 2019

SISTEMA GENERAL DE
REGALIAS $216.418,9
7,5%

ICLD $149.460,1
5,2%

OTROS
$ 417.839,8
14,4%

RECURSOS DE
DESTINACION
ESPECÍFICA $98.730,0
3,4%

RECURSOS DEL
CREDITO $50.000,0
1,7%

SISTEMA GENERAL DE
PARTICIPACIONES
$1.960.588,4
67,8%

Fuente: Secretaria de Planeación y TIC
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Distribución sectorial
El Plan de Desarrollo “Soluciones que Transforman 2016-2019”, se estructuro bajo 5 DIMENSIONES: Social,
Económica, Seguridad, Ambiental e Institucional y 5 EJES ESTRATEGICOS: Tolima Territorio Incluyente; Tolima
Territorio Productivo; Tolima Territorio en Paz y Seguro, Tolima Territorio Sostenible y Tolima Territorio con buen
Gobierno.
El costo total del Plan para el cuatrienio 2016-2019, asciende a a Dos billones ochocientos noventa y tres mil
treinta y siete millones $2.893.037,2 incluidos los recursos del Sistema General de Regalías –SGR, que equivalen
a $216.418,9 millones dichos recursos serán distribuidos de acuerdo a los proyectos aprobados en la OCAD, el
86,8%, es decir, $2.324.950,1 millones corresponde al eje Tolima territorio incluyente destacándose el programa
Educación que transforma el Tolima, le sigue Soluciones de salud que transforman y construyen paz, cuyos
ingresos provienen en su mayoría de las transferencias de la nación por el Sistema General de Participaciones.
Continua el eje Tolima territorio productivo, el cual dispondrá en el cuatrienio de $166.501,7 millone s, equivalente
al 6,2% del costo total del Plan, cifra afectada básicamente por el programa Conectividad digital y física para
integrar y conectar (encontrándose las vías) y Transformación y ordenamiento productivoy social para la paz.
Para el eje Tolima territorio en paz y seguro se tiene previsto $145.339,2 millones es decir el 5,4% del costo total
del Plan, partida afectada básicamente por los programas Tolima con oportunidades y menos pobreza y en el
Tolima nace la paz. Para el eje Tolima territorio sostenible se proyectaron recursos por $15.732,2 millones que
equivale al 0,5% del costo del Plan destacándose el programa sostenibilidad ambiental, manejo del riesgo y
adaptación al cambio climático.
Para finalizar se tiene para el eje Tolima territorio con buen gobierno $24.094,0 millones que equivale al 0.9% del
costo del Plan para los cuatro años destacándose el programa una Gobernanza para la paz
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Tabla
Tolima, Distribución de la inversión por ejes estrategicos 2016-2019
(Millones de $)
CONCEPTO
T o lim a
inc luye nt e

t e rrit o rio

2016

%

513,717.4

84.8%

2017

%

2018

%

2019

%

TOTAL

V A R IA C I
ON

659,029

81.2%

553,046.1

91.6%

599,157.6

91.6%

2,324,950.1

86.86%

479,514.2 79.4%

521,245.7

79.6%

1,942,323.6

72.57%

0.4%

2,672.0

0.4%

8,259.3

0.31%

E duc a c ió n
que
t ra ns f o rm a e l t o lim a

418,009.7

69.0%

523,554.0

64.5%

C ult ura ,
t ra dic ió n
pa t rim o nio e ide nt ida d
t o lim e ns e pa ra la P a z

1,588.7

0.3%

1,376.5

0.2%

S o luc io ne s
de
s a lud
que
t ra ns f o rm a n
y
c o ns t ruye n pa z

94,119.0

15.5%

134,098.5

16.5%

70,909.8 11.7%

75,239.9

11.5%

374,367.2

13.99%

36,293.0

6.0%

99,193.0

12.2%

14,159.9

2.3%

16,855.8

2.6%

166,501.7

6.22%

200.0

0.0%

500.0

0.1%

650.0

0.1%

1,530.0

0.06%

T o lim a
pro duc t iv o

t e rrit o rio

2,622.1

C ie nc ia , t e c no lo gí a e
inno v a c ió n
pa ra
la
co
pe
t it
iva
ida
dn
T
ram
ns
fo
rm
c ió
y
o rde na m ie nt o
pro duc t iv o
y
s o c ia l
paora
z d digit a l y
C
nela
c t pa
iv ida

180.0

0.0%

13,745.0

2.3%

9,302.0

1.1%

3,100.0

0.5%

3,600.0

0.6%

29,747.0

1.11%

f í s ic a pa ra
c o ne c t a r

22,368.0

3.7%

89,691.0

11.0%

10,559.9

1.7%

12,605.8

1.9%

135,224.7

5.05%

T o lim a t e rrit o rio e n pa z
y s e guro

47,362.5

7.8%

45,980.9

5.7%

25,497.4

4.2%

26,498.4

4.0%

145,339.2

5.43%

T o lim a
co n
o po rt unida de s y m e no s
po bre za

40,241.7

6.6%

38,206.7

4.7%

15,963.9

2.6%

17,054.1

2.6%

111,466.4

4.16%

A lim e nt a c ió n
s a na
y
c o n e quida d prio rida d
de
l
t
o
lim
a
E n e l T o lim a na c e la
pa z

350.0
6,770.8

0.1%
1.1%

200.0
7,574.2

0.0%
0.9%

500.0
9,033.5

0.1%
1.5%

550.0
8,894.3

0.1%
1.4%

1,600.0
32,272.8

0.06%
1.21%

T o lim a s o s t e nible

3,760.0

0.6%

2,546.3

0.3%

4,381.3

0.7%

5,044.6

0.8%

15,732.2

0.59%

S o s t e nibilida d
a m bie nt a l, m a ne jo de l
rie s go y a da pt a c ió n a l
c a m bio c lim á t ic o

3,048.0

0.5%

1,746.3

0.2%

3,181.3

0.5%

3,744.6

0.6%

11,720.2

0.44%

712.0

0.1%

800.0

0.1%

1,200.0

0.2%

1,300.0

0.2%

4,012.0

0.15%

4,983.3
4,983.3

0.8%
0.8%

5,221.8
5,221.8

0.6%
0.6%

6,990.7
6,990.7

1.2%
1.2%

6,898.2
6,898.2

1.1%
1.1%

24,094.0
24,094.0

0.90%
0.90%

606,116.2

100%

811,971.0

100%

604,075.4

100%

654,454.6

100%

2,676,617.2

100%

int e gra r

y

A lia nza t e rrit o ria l pa ra
e l de s a rro llo
T o lim a c o n bue n
go bie
rno
Una
go
be rna nza pa ra la
pa z

TOTAL
Fuente :

Secretaria de Planeación y TIC

Grafico 2
Tolima, Distribución de la inversión por ejes estratégicos
2016 -2019

TOLIMA TERRITORIO EN
PAZ Y SEGURO $145.339,3
5,4%

TOLIMA TERRITORIO
TOLIMA TERRITORIO CON
SOSTENIBLE $15.733,2
BUEN GOBIERNO
0,6%
$24.094,0
0,9%

TOLIMA TERRITORIO
PRODUCTIVO $166.501,7
6.2%

TOLIMA TERRITORIO
INCLUYENTE $2.324.950,1
86,9%

Fuente: Secretaria de Planeación y TIC
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Para la vigencia del 2016 el total de la inversión es de $606.117,2 millones, para el 2017 el monto de la inversión
está proyectada en $811.971,0 millones, para el 2018 en $604.075,4 millones y para el 2019 en $654.454,7
millones destacándose el eje Tolima territorio incluyente cuyos programas son Cultura, tradición, patrimonio e
identidad tolimense para la paz, Educación que transforma el Tolima y Soluciones de salud que construyen paz
estos dos últimos financiados con los recursos provenientes del Sistema General de Participaciones.
A continuación se presenta el Plan Plurianual de Inversiones que contiene las 5 Dimensiones los 5 Ejes y los 12
Programas a ejecutar en cada una de las vigencias del Plan de Desarrollo “Soluciones que transforman” 2016 2019, con las diferentes fuentes de financiación.
Por parte del Sistema General de Regalias se tiene previstos recursos por $216.418,9 millones para el periodo
2016-2019, dichos recursos no están distribuidos por ejes y programas ya que este proceso se da en la medida
en que los proyectos sean presentados y aprobados por la OCAD.
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Plan de Inversiones
Plan Plurianual de inversiones "Soluciones que Transforman" 2016-2019
Departamento:
ENTIDAD:

TOLIMA
GOBERNACION DEL TOLIMA

Plan plurianual de inverisones 2016-2019 por Ejes

DIMENSION 1
EJE 1
POLITICA 1

SOCIAL
TOLIMA TERRITORIO INCLUYENTE
PROVEER OPORTUNIDADES Y BIENESTAR PARA LOS TOLIMENSES PARA VIVIR CON DIGNIDAD
Fuentes (millones $ de 2016)

2016
Programas

1. EDUCACION QUE TRANSFORMA EL
TOLIMA

2. CULTURA, TRADICION,
PATRIMONIO E IDENTIDAD TOLIMENSE
PARA LA PAZ

3. SOLUCIONES DE SALUD QUE
TRANSFORMAN Y CONSTRUYEN PAZ

Meta de resultado

ICLD

* Alcanzar una tasa de cobertura neta en
eduación preescolar del 33% (3 a 5 años de edad
atendidos por el sistema escolar oficial y
privado).
Alcanzar una tasa de cobertura neta en
educación de 87.5%
Alcanzar una tasa de cobertura bruta en
educacion del 97%
Disminuir la tasa de extraedad escolar al 5%
Disminuir la tasa de deserción escolar al 4%
Disminuir la tasa de repitencia escolar al 0,80%
y otras (ver contenido del Plan de Desarrollo)

3,546.9

Aumentar a 10 el No. De Mpios con patrimonio
cultural, 6 grupos poblacionales logran
reconocimiento y valoración a la diversidad
etnica. Lograr que el 30% de la población este
activa culturalmente. 210.640 personas
asistiendo a programas de lectura y escritura.
80.000 personas fortaleciendo el talento
artístico. Incremetar la oferta en los 46 Mpios.
Incremetar en el 8,5% el No. de Mpios
intervenidos en su infraestructura. Incrementar
en 28 el No. de procesos de innovación, creación
y emprendimiento. Una estrategfia para
promover el turismo cultural y patrimonial

* Avanzar en la cobertura de la universalización
en el aseguramiento en salud mayor al 90%
(incluye victimas del conflicto). 100% de la
población pobre atendida. Fortalecimiento de
la red de servicios, . Al 2019 mortalida materna
evitable inferior a 45 X 100.000 nacidos vivos *
Disminuir la tasa de mortalidad infantil en
menores de un año a 10.9 x 1000 nacidos vivos.
Disminuir la tasa de mortalidad en la niñez en
menores de 5 años a menos de 13.9 X 1000
nacidos vivos. Disminuir la tasa de mortalidad
por enfermedad diarreica aguda (EDA)en
menores de 5 años a 3 X 100.000. Disminuir la
tasa de mortalidad por infección respiratoria
aguda (IRA) en menores de 5 años a 15 X 1000.
Alcanzar una cobertura minima del 95% en todos
los biologicos. Cumplir tasa de vigilancia de no
polio 1 X 1000 menores de 15 años (Ver
documento Plan de Desarrollo)

$

TOTAL EJE 1
DIMENSION 2
EJE 2
POLITICA 2

DE

SGP

4,346.3

2017
Otros (CedidasNaciónINDEPORTES)

Crédito

400,916.2

928.7

660.0

15,500.0
19,975.6 $

9,294.0
14,300.3 $

0

0

9,200.3

0

26,670.8
427,587.0 $

Total 2016

418,009.7

0

0

ICLD

5,350.3

1,588.7

42,654.2
94,119.0
51,854.5 $ 513,717.4 $

-

DE

2018

SGP

4,445.7

431,039.0

687.7

688.8

14,000.0
20,038.0 $

9,665.8
14,800.3 $

Otros
(CedidasNaciónINDEPORTES

Crédito

20,000.0

0

62,719.0

0

28,663.4
459,702.4 $

Total 2017

0

ICLD

DE

523,554.0

6,456.8

4,451.2

1,376.5

1,908.3

0
81,769.3
134,098.5
20,000.0 $ 144,488.3 $ 659,029.0

SGP

2019
Otros (CedidasNaciónINDEPORTES)

Crédito

465,577.7

713.8

0

0

3,028.5

0

0
10,052.4
30,946.7
$ 8,365.1 $ 15,217.4 $ 496,524.4 $

0

0
-

Total 2018

$

ICLD

DE

479,514.2

6,566.5

4,600.0

2,622.1

1,929.6

742.4

0
$ 8,496.1 $

10,454.4
15,796.8 $

29,910.7
70,909.8
32,939.2 $ 553,046.08

SGP

Otros (CedidasNaciónINDEPORTES)

Crédito

506,929.6

0

0

3,149.6

0

33,678.2
540,607.8 $

0

0
-

$

TOTAL
2016-2019

Total 2019

31,107.3
34,256.9 $

521,245.7

1,942,323.6

2,672.0

8,259.3

75,239.9
599,157.62

$

374,367.2
2,324,950.1

ECONOMICA
TOLIMA TERRITORIO PRODUCTIVO
TOLIMA COMPITE, EMPRENDE, INNOVA Y SE INTERCONECTA TERRITORIALMENTE
Fuentes (millones $ de 2016)

2016
Programas

4. CIENCIA, TECNOLOGIA E
INNOVACION PARA LA
COMPETITIVIDAD

5. TRANSFORMACION DEL CAMPO y
ORDENAMIENTO PRODUCTIVO Y
SOCIAL PARA LA PAZ

6. CONECTIVIDAD DIGITAL Y FISICA
PARA INTEGRAR Y CONECTAR

Meta de resultado

ICLD

DE

SGP

2017
Otros (CedidasNaciónINDEPORTES)

Crédito

Total 2016

ICLD

DE

SGP

*Un plan estrategico fortalecido en materia de
CTel y TIC en el sector productivo.
Fortalecimiento estrategias de innovación en las
cadenas
productivas
y
procesos
de
comercialización a través de CTel y TIC.
Estrategia de apropiación y aprovechamiento
uso de la infraestructura de las TIC para sectores
productivos y sociales en CTel. Estrategia de
innovación y apropiación social del concimiento
aplicado a la solución de problematicas de las
comunidades.
Crear un ecosistema de
innovación que articule Academia, sector
privado y sec tor público

* Aumentar las exportaciones del sector
agropecuario en USD $0,38 millones.
Incrementar a 1.000.000 de Has el area
sembrada sinconflicto del uso del suelo.
Implementar una alianza estratégica para
fortalecer la política pública de empleo. Una
estrategia de promoción territorial para
promover el crecimiento economico atrayendo
inversion Nal e internacional y mejorando las
condiciones de los destinos turísticos

* Incrementar hasta un 70% la red vial
secundaria con mantenimiento * Implementar
estrategia que fortalezca el ecosistema digital
en el Tolima. Implementar estrategia para
fortalecer las convocatorias de formacion de TI
en el Tolima. Incrementar a 39,45% la red vial
secundaria pavimentada. Incrementar en un 5%
la red terciaria mejorada o mantenida. 1
estrategia para el desarrollo logístico de los
sectores productivos de bs y ss. 20% de las ESES
apoyadas con uso de TIC en sus procesos

$

TOTAL EJE 2
DIMENSION 3
EJE 3
POLITICA 3

180.0

0

0

0

1,435.0

0

0

0

2,477.0
4,092.0 $

938.0
938.0 $

0
-

0

0
$

-

$

180.0

200.0

0

0

0

12,310.0

13,745.0

1,700.0

0

0

0

18,953.0
31,263.0 $

22,368.0
36,293.0 $

2,600.0
4,500.0 $

1,686.0
1,686.0 $

0
-

30,000.0
30,000.0

$

2018

Otros
(CedidasNaciónINDEPORTES
)

Crédito

Total 2017

0

7,602.0

55,405.0
$ 63,007.0

$

ICLD

DE

SGP

2019
Otros (CedidasNaciónINDEPORTES)

Crédito

Total 2018

ICLD

DE

SGP

Otros (CedidasNaciónINDEPORTES)

Crédito

200.0

500.0

0

0

0

0

500.0

650.0

0

0

0

0

9,302.0

3,100.0

0

0

0

0

3,100.0

3,600.0

0

0

0

0

89,691.0
99,193.0

7,545.2
$ 11,145.2 $

3,014.7
3,014.7 $

0
-

0
$

-

0
$

-

$

10,559.9
14,159.9

8,188.9
######### $

4,416.9
4,416.9 $

0
-

0
$

-

650.0

-

1,530.0

3,600.0

0
$

TOTAL
2016-2019

Total 2019

12,605.8
16,855.8

$

29,747.0

$

135,224.7
166,501.7

SEGURIDAD
TOLIMA TERRITORIO EN PAZ Y SEGURO
UN TERRITORIO DE CONVIVENCIA, PARTICIPACION Y JUSTICIA SOCIAL
Fuentes (millones $ de 2016)

2016
Programas

7. TOLIMA CON OPORTUNIDADES Y
MENOS POBREZA

Meta de resultado

ICLD

DE

2,385.2

8. ALIMENTACION SANA Y CON
EQUIDAD PRIORIDAD PARA EL TOLIMA

SGP

*100% Plan de Acción Territorial de victimas del
conflicto armado. Reducir a 18,6 X 100.000 en
el cuatrienio la tasa de homicidios en el Tolima.
Disminuir la tasa de mortalidad en accidentes
de transito 11X100.000. Disminuir la tasa de
lesiones personales a 267,5 X 100.000
habitantes. Disminuir en el cuatrienio en el
tolima la tasa de hurtos a 88.7 X 100.000
habitanters. Aumentar el No. de casos
dewnunciados de violencia intrafamiliar a 4.389.
100% de Niños, niñas, jóvenes y adolescentes
victimas del conflicto armado canalizados por
año atendidos. Fortalecer a 3.653
organizaciones ciudadanas y comunitarias que
inciden en decisiones de interes colectivo. Una
estrategia para combatir la violencia
intrafamiliar y sexual diseñada e implementada.
Aumentar la participación de los 47 Mpios en
programas y eventos deportibvos y recreativos

$

TOTAL EJE 3
DIMENSION 4
EJE 4
POLITICA 4

Total 2016

ICLD

DE

2018

SGP

Otros
(CedidasNaciónINDEPORTES

Crédito

1,897.8

8,034.7

0

27,924.0

40,241.7

2,700.0

350.0

200.0

2,070.4

8,638.9

-

Total 2017

24,797.4

ICLD

DE

SGP

38,206.7

4,500.0

2,121.3

200.0

500.0

2019
Otros (CedidasNaciónINDEPORTES)

Crédito

9,331.8

-

Total 2018

10.8

ICLD

DE

SGP

15,963.9

4,600.0

2,281.5

10,161.4

500.0

550.0

Otros (CedidasNaciónINDEPORTES)

Crédito

0

TOTAL
2016-2019

Total 2019

11.2

17,054.1

111,466.5

550.0

1,600.0

* Reducir al 6,4% la proporción de bajo peso al
nacer. Alcanzar una duración de lactancia
materna exclusiva mayor a 3,3 meses en
menores de 6 meses. Reducir la mortalidad
infantil evitable por causass asociadas a
desnutrición a 0,13 x 1000 nacidos vivos, reducir
la tasa de mortalidad por desnutrición en
menores de 5 años 0,26 X 1000 nacidos vivos .
reducir a 2,2% la prevalencia de desnutrición
global en niños y niñas menores de 5 años.
Reducir a menos de 8.0% la prevalencia de
desnutrición crónica en niños y niñas menores
de 5 años. a 2019 mantener o disminuir la tasa
de incidencia de enfermedades trasnmitidas por
alimentos

350.0

9. EN EL TOLIMA NACE LA PAZ

2017
Otros (CedidasNaciónINDEPORTES)

Crédito

* Disminuir el índice de riesgo de calidad del
agua IRCA AL 17%. Incrementar la cobertura de
acueducto al 97,44%, reducir la tasa de
analfabetismo a un digito, Reducir a 37,99% el
índice de hogares que no cuentan con un hábitat
digno para el desarrollo de su vida familiar.
1000 pobladores rurales vulnerables (mujeres,
jovenes victimas grupos etnicos) intervenidos
con la estrategia de participacion en procesos
productivos.
incrementar y adecuar los
escenarios deportivos, sociales, lúdicos y
recreativos.
4.000 adultos mayores con
atención social integral

0

935.6
3,670.8 $

0

4,262.0
6,159.8 $

0

0
8,034.7 $

0

0
-

$

1,573.2
29,497.2 $

6,770.8
47,362.5 $

0

1,500.0
4,400.0 $

0

4,438.1
6,508.5 $

0

0
8,638.9 $

0
-

0

1,636.1
$ 26,433.5 $

7,574.2
45,980.9

0

2,600.0
$ 7,600.0 $

0

4,732.0
6,853.3 $

0

0
9,331.8 $

0

0
-

$

1,701.5
1,712.4 $

9,033.5
25,497.5

0

2,200.0
$ 7,350.0 $

0

0

4,924.7
7,206.2 $

0
10,161.4 $

DE

SGP

0

0
-

$

1,769.6
1,780.9 $

8,894.3
26,498.5

$

32,272.8
145,339.3

AMBIENTAL
TOLIMA TERRITORIO SOSTENIBLE
SER RESPONSABLE EN LA PROTECCION DEL AMBIENTE, EL USO DE NUESTROS RECURSOS Y EL MANEJO DEL CAMBIO
CLIMATICO
Fuentes (millones $ de 2016)

2016
Programas

10. SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL,
MANEJO DEL RIESGO Y ADAPTACION
AL CAMBIO CLIMATICO

Meta de resultado

ICLD

DE

SGP

2,392.0

11. ALIANZA TERRITORIAL PARA EL
DESARROLLO

2017
Otros (CedidasNaciónINDEPORTES)

Crédito

Total 2016

ICLD

DE

2018

SGP

Otros
(CedidasNaciónINDEPORTES

Crédito

* 1800 Has de ecosistemas estrategicos
conservadas para garantizar el recurso hídrico.
150 gestores consolidan una cultura de
protección del ambiente y prevencion del riesgo.
Formular una estrategia para establecer buenas
practicas y prevención de riesgos para la
extracción minera de subsistencia amigable con
el medio ambiente. 50% de la población de los
municipios categoria 4,5 y 6 protegida por
inspección vigilancia y control sanitario de
factores de iresgos ambientales. 90% de los
municipios con plan territorial del sector salud
para la gestión integral del riesgo de desastres
articulado intersectorialmente a los demás
sectores es estatales

Un corredor regional de páramos revitalizado
(RAPE- región centrral). Una alianza regional que
genera seguridad alimentaria y valor agregado
(RAPE), Inversión en contrato Plan Sur mejora
conectividad y servicios básicos del 30% de la
población. 20 proyectos aliados
supramunicipales superan brechas territoriales

$

TOTAL EJE 4
DIMENSION 5
EJE 5
POLITICA 5

50.0

712.0
3,104.0 $

0

0
50.0 $

0
-

0
$

-

$

607.0

3,049.0

1,696.3

50.0

0

0
607.0 $

712.0
3,761.0 $

800.0
2,496.3 $

0
50.0 $

0
-

0

0
$

-

Total 2017

0
$

-

$

ICLD

DE

1,746.3

3,081.3

800.0
2,546.3

1,200.0
$ 4,281.3 $

SGP

2019
Otros (CedidasNaciónINDEPORTES)

Crédito

100.0

0

0
100.0 $

0
-

0

0
$

-

Total 2018

0
$

-

$

ICLD

3,181.3

3,644.6

1,200.0
4,381.3

1,300.0
$ 4,944.6 $

Otros (CedidasNaciónINDEPORTES)

Crédito

100.0

0

0
100.0 $

0
-

0

0
$

-

3,744.6

0
$

-

TOTAL
2016-2019

Total 2019

1,300.0
5,044.6

$

11,721.2

$

4,012.0
15,733.2

INSTITUCIONAL
TOLIMA TERRITORIO CON BUEN GOBIERNO
GOBERNABILIDAD CON EFICACIA Y EFICIENCIA PARA UNA GESTION PUBLICA MODERNA
Fuentes (millones $ de 2016)

2016
Programas

12. UNA GOBERNANZA PARA LA PAZ

Meta de resultado

ICLD

* Aumentar en el cuatrienio la proporción de
jóvenes de 18 a 28 años que se candidatizan a
Corporaciones
Públicas.
Fortalecer
80
organizaciones
sociales
y
comunitarias
implementando
iniciativas
de
emprendidmiento.
Fortalecer
3.653
organizaciones comunales en el proceso de
inspección, vigilancia y control. Fortalecer 800
oorganismos comu nales en participación,
convivencia, conciliación, resolución de conflicto
y formación catedra de paz.1 sisterma de
atención al ciudadano fortalecido, construcción
primera fase del archivo de gestión documental.
1% de servidores públicos profesionalizados y
capacitados. Estructura organica acorde al uevo
plan de Dllo Dptal. Implementar proceso de
gestión documental memoria historica del
conflicto armado. Modernizar el 0,5% de las
dependencias de la Gobernación. Aumentar al
90% la estrategia Gobierno en Línea. Actualizar
política de infancia y adolescencia., Aumentar al
80% el indice GEL. Aumentar al 80% el índice de
rendición de cuentas en el IGA. 16 datos
publi

TOTAL EJE 5

$

TOTAL POR FUENTES DE
FINANCIACION

$

DE

4,637.3
4,637.3 $

35,479.7

SGP

346.0
346.0 $

$

21,794.1

$

553,046.1

$

2017
Otros (CedidasNaciónINDEPORTES)

Crédito

0
-

435,621.7

0
$

-

$

-

Eje 1
Eje 2
Eje 3
Eje 4
Eje 5
TOTAL

2016
$

2017
513,717.4

$
$
$
$

36,293.0
47,362.5
3,761.0
4,983.3

$

606,117.2

0
$

-

$

113,221.7

$

ICLD

4,983.3
4,983.3 $

$ 606,117.2

$

DE

4,874.0
4,874.0 $

36,308.3

$

2018

SGP

347.8
347.8 $

23,392.6

Otros
(CedidasNaciónINDEPORTES

Crédito

0

$

0

-

$

468,341.3

$

-

50,000.0

Total 2017

0
$

-

$

5,221.8
5,221.8

########## $ 811,971.0

ICLD

DE

6,579.3
$ 6,579.3 $

$ 37,970.9

SGP

411.4
411.4 $

$ 25,596.8

2019
Otros (CedidasNaciónINDEPORTES)

Crédito

0
-

$ 505,856.2

0
$

$

-

-

Total 2018

0
$

$

-

34,651.5

ICLD

DE

6,990.7
6,990.7

6,471.6
$ 6,471.6 $

$ 604,075.4

######### $

$

$ 659,029.0
$
$
$
$

99,193.0
45,980.9
2,546.3
5,221.8

$ 811,971.0

2018

$
$
$
$

14,159.9
25,497.5
4,381.3
6,990.7

$ 604,075.4

2019
$
$
$
$
$

599,157.6
16,855.8
26,498.5
5,044.6
6,898.2

$ 654,454.7

TOTAL
$ 2,324,950.1
$
$
$
$

166,501.7
145,339.3
15,733.2
24,094.0

$ 2,676,618.3

CONCEPTO

SALDO INICIAL

Directas

$

FCR 60%
FDR
CTEL
TOTAL
Nota:

$
$
$

$

10,602.0

2016
$

(1,134.0) $
1,130.0 $
16,535.0 $

27,133.0

$

23,417.3

40,630.7

FUENTES

TOTAL
$

ICLD

74,650.0

18,130.7
12,799.5

$
$
$

54,901.0
39,406.7

$
$
$

71,897.7
1,130.0
68,741.2

54,347.5

$

134,938.4

$

216,418.9

TOTAL RECURSOS PARA FINANCIAR EL PLAN DE DESARROLLO 2016$ 2,893,037.2
2019

Estos recursos no se distribuyen sino en la medida en que se aprueben los proyectos por parte

de la OCAD

Elaborado por: Nancy Correa Ramirez

$

Otros (CedidasNaciónINDEPORTES)

Crédito

0
-

550,769.2

0
$

-

$

-

0
$

$

-

36,037.8

TOTAL
2016-2019

Total 2019

$

6,898.2
6,898.2

$

24,094.0
24,094.0

$

654,454.7

$

2,676,618.3

$

TOTAL POR
FUENTES
149,460.1

Fuentes (millones $ de 2016)

2017-2019
$

SGP

426.6
426.6 $

27,946.5

SISTEMA GENERAL DE REGALIAS - SGR (Millones de $)

Ejes (millones $ de 2016)

.

Total 2016

2016
$

2017

2018

2019

35,479.7

$

36,308.3

$

37,970.9

$

39,701.2

DESTINACION ESPECIFICA DE
$
21,794.1
SGP
$
435,621.7
CREDITO
$
OTROS
$
113,221.7
$
81,480.5
SGR
TOTAL
$ 687,597.7

$
$
$
$
$

23,392.6
468,341.3
50,000.0
233,928.8
44,360.3

$
$
$
$
$

25,596.8
505,856.2
34,651.5
44,849.2

$
$
$
$
$

27,946.5
550,769.2
36,037.8
45,728.9

$ 648,924.6

$

700,183.6

$ 856,331.3

Fuente: Secretaría de Planeación y TIC
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$
98,730.0
$ 1,960,588.4
$
50,000.0
$
417,839.8
$
216,418.9
$ 2,893,037.2
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DISTRIBUCIÓN DE INGRESOS SGR (FCR 60%, FCTel)

FCR60%
2016
1. EDUCACION QUE TRANSFORMA
EL TOLIMA

$

6.866 $

2017

2018

8.000 $

8.000 $

FCTel
2019

TOTAL

2016

2017

2018

2019

TOTAL

8.000 $ 30.866

2. CULTURA, TRADICION,
PATRIMONIO E IDENTIDAD
TOLIMENSE PARA LA PAZ
3. SOLUCIONES DE SALUD QUE
TRANSFORMAN Y CONSTRUYEN PAZ
4. CIENCIA, TECNOLOGIA E
INNOVACION PARA LA
COMPETITIVIDAD

$

29.334 $

12.169 $

13.169 $

14.068 $

68.740

$ 16.996 $ 17.590 $ 18.389 $ 18.921 $ 71.896 $

29.334 $

12.169 $

13.169 $

14.068 $

68.740

5. TRANSFORMACION DEL CAMPO y
ORDENAMIENTO PRODUCTIVO Y
SOCIAL PARA LA PAZ

$

1.000 $

1.000 $

1.000 $

1.000 $

6. CONECTIVIDAD DIGITAL Y FISICA
PARA INTEGRAR Y CONECTAR

$

3.000 $

3.000 $

3.259 $

3.791 $ 13.050

7. TOLIMA CON OPORTUNIDADES Y
MENOS POBREZA

$

2.500 $

2.500 $

2.500 $

2.500 $ 10.000

10. SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL,
MANEJO DEL RIESGO Y ADAPTACION
AL CAMBIO CLIMATICO

$

1.000 $

960 $

1.000 $

1.000 $

11. ALIANZA TERRITORIAL PARA EL
DESARROLLO

$

2.630 $

2.130 $

2.630 $

2.630 $ 10.020

4.000

8. ALIMENTACION SANA Y CON
EQUIDAD PRIORIDAD PARA EL
TOLIMA
9. EN EL TOLIMA NACE LA PAZ

3.960

12. UNA GOBERNANZA PARA LA PAZ
TOTAL
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ENTIDAD:

Departamento: TOLIMA
GOBERNACION DEL TOLIMA

GESTION
NACIONAL

INVERSION CON POSIBLES FUENTES DE FINANCIACION 2016-2019

ALIANZAS
PUBLICO COOPERACION ACUERDO DE
PRIVADAS INTERNACIONAL CONCURRENCIA
APP

TOTAL

(Cifra en Millones de Pesos)

Eje 1 TOLIMA TERRITORIO INCLUYENTE

40.000,0

1. EDUCACION QUE TRANSFORMA EL TOLIMA
2. CULTURA, TRADICION, PATRIMONIO E IDENTIDAD TOLIMENSE PARA
LA PAZ

20.000,0
5.000,0

3. SOLUCIONES DE SALUD QUE TRANSFORMAN Y CONSTRUYEN PAZ

Eje 2 TOLIMA TERRITORIO PRODUCTIVO

70.000,0

-

31.000,0

-

-

10.000,0

-

-

6.000,0

-

15.000,0

15.000,0

70.000,0

276.000,0

100.000,0

100.000,0

80.000,0

4. CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION PARA LA COMPETITIVIDAD

40.000,0

-

-

5.000,0

5. TRANSFORMACION DEL CAMPO y ORDENAMIENTO PRODUCTIVO Y
SOCIAL PARA LA PAZ

50.000,0

-

30.000,0

15.000,0

6. CONECTIVIDAD DIGITAL Y FISICA PARA INTEGRAR Y CONECTAR

186.000,0

100.000,0

70.000,0

60.000,0

Eje 3 TOLIMA TERRITORIO EN PAZ Y SEGURO

66.000,0

20.000,0

-

50.000,0

7. TOLIMA CON OPORTUNIDADES Y MENOS POBREZA

53.000,0

20.000,0

-

20.000,0

8. ALIMENTACION SANA Y CON EQUIDAD PRIORIDAD PARA EL TOLIMA
9. EN EL TOLIMA NACE LA PAZ

3.000,0
10.000,0

-

10.000,0
20.000,0

Eje 4

18.000,0

-

-

14.000,0

10. SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL, MANEJO DEL RIESGO Y ADAPTACION
AL CAMBIO CLIMATICO

10.000,0

-

-

10.000,0

11. ALIANZA TERRITORIAL PARA EL DESARROLLO

8.000,0

-

-

4.000,0

Eje 5 TOLIMA TERRITORIO CON BUEN GOBIERNO

-

-

-

5.000,0

12. UNA GOBERNANZA PARA LA PAZ

-

-

-

5.000,0

TOLIMA TERRITORIO SOSTENIBLE

TOTAL POSIBLES FUENTES DE FINANCIACION
PORCENTAJE DE PARTICIPACION

400.000,0 190.000,0
46,0%
21,8%

141.000,0

556.000,0

136.000,0

32.000,0

5.000,0

100.000,0 180.000,0 870.000,0
11,5%
20,7%
100,0%
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2. ENDEUDAMIENTO
Se Presenta a consideración de la Honorable Asamblea Departamental del Tolima,los soportes que sirvieron de
base para su cálculo para negociar empréstitos y gestionar créditos con banca nacional hasta por la suma de
$50.000.000.000.00 de pesos Moneda Corriente con el fin de apalancar los recursos que se destinaran a las obras
de conectividad vial y del sector educativo, para lo cual podrá otorgar las garantías adecuadas y necesarias para
el perfeccionamiento de los actos que aquí se autorizan.
El Departamento del Tolima dentro de su plan de desarrollo “Soluciones que Transforman 2016-2019” tiene
contemplado la realización de conectividad vial departamental y del sector educativo (colocar una descripción de
porque se requieren realizar las obras) que no se alcanzan a realizar con cargo a los ingresos corrientes de libre
destinación pero que son necesarias para nuestro Departamento, por lo que debemos recurrir a la financiación de
éstos proyectos a través de los recursos del crédito que serán respaldados en su totalidad con Asignaciones
Directas del nuevo Sistema General de Regalías.
Que de acuerdo con el artículo 22 de la ley 1530 de 2012, “con los recursos del sistema general de regalías, se
podrán financiar proyectos de inversión y la estructuración de proyectos, como componentes de un proyecto de
inversión o presentados en forma individual (…)”
Que el artículo 40 de la ley 1530 de 2012 a la letra dice: “Destinación de los recursos de las asignaciones directas.
Los recursos de las asignaciones directas de que tratan el inciso segundo del artículo 361 de la Constitución
Política y el artículo 21 de la presente ley, se destinarán a la financiación o cofinanciación de proyectos de inversión
para el desarrollo social, económico y ambiental de las entidades territoriales.
Para la destinación de estos recursos, las entidades beneficiarias se sujetarán a su régimen de competencias
vigente, y aplicarán los principios de coordinación, concurrencia y subsidiariedad con el fin de evitar la duplicidad
de inversiones entre los niveles de gobierno.
Con los recursos de regalías y compensaciones no se financiarán gastos de funcionamiento, ni programas de
reestructuración de pasivos o de saneamiento fiscal y financiero. ….”
Que el artículo 133 de la Ley 1530 de 2012 establece: “Contrapartida. Las entidades territoriales beneficiarias de
asignaciones provenientes del Sistema General de Regalías podrán generar los recursos de contrapartida con
rentas propias o mediante la obtención de préstamos bajo las reglas ordinarias que regulan la celebración de
operaciones de crédito público. Las entidades a que hace referencia el Capítulo IV del Título IV de la presente ley
podrán cubrir operaciones de crédito público con las asignaciones directas de que sean beneficiarias. Lo anterior,
en cumplimiento de los requisitos previstos en las normas de endeudamiento y de disciplina fiscal vigentes.”
Que el artículo 24 de la ley 1606 de 2012 establece que “con cargo a los recursos previamente aprobados por los
órganos colegiados de administración y decisión a un proyecto de inversión, las entidades territoriales beneficiaras
de regalías directas y aquellas designadas ejecutoras de proyectos con cargo a los recursos del fondo de
compensación regional, podrán celebrar operaciones de crédito público en los términos de la regulación que les
sea aplicable, en especial lo dispuesto en el Decreto No.2681 de 1993, ley 533 de 1999, ley 781 de 2002 y las
demás normas que las modifiquen, adicionen o sustituyan, con el fin de disponer de los recursos para l a realización
del respectivo proyecto.
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Las operaciones de crédito público que se adelanten en los términos descritos en el inciso anterior, podrán
respaldarse con los recursos aprobados por el órgano colegiado de administración y decisión para el respectivo
proyecto de acuerdo, con la participación de cada entidad frente al proyecto, siendo responsable en la gestión y
celebración de las operaciones del crédito publico, las entidades designadas como ejecutoras de los proyectos
financiados con recursos del fondo de compensación regional, del fondo de desarrollo regional y del fondo de
ciencia, tecnología e innovación.”
Que el artículo 66 del decreto 1949 de 2013 establece que “para autorizar los cupos de endeudamiento, las
asambleas y los concejos, pueden incluir créditos apalancados con asignaciones del sistema general de regalías,
únicamente cuando este tipo de recursos, se destine a financiar proyectos de inversión previamente aprobados
por los órganos colegiados de administración y decisión.
Que el Decreto 1949 de 2013 en su artículo 64 indica: “Cálculo de la capacidad de pago de las entidades
territoriales receptoras de asignaciones directas y entidades territoriales designadas como ejecutoras. Para
efectuar el cálculo de los indicadores de capacidad de pago de las entidades territoriales receptoras de
asignaciones directas y entidades territoriales ejecutoras, a los que se refiere la Ley 358 de 1997, se deben incluir
dentro de los ingresos corrientes por Regalías los ingresos por concepto de asignaciones directas y los asignados
por los Fondos del Sistema General de Regalías, previamente aprobados por el Órgano Colegiado de
Administración y Decisión correspondiente, conforme a las normas pertinentes fijadas en la Ley 1530 de 2012. Lo
anterior sin perjuicio de lo establecido en el artículo 44 de la Ley 1530 de 2012.”
Que el Decreto 1949 de 2013 en su artículo 65 establece: “Indicadores de capacidad de pago y normas de
responsabilidad fiscal. De acuerdo con los artículos 40 y 133 de la Ley 1530 de 2012, para realizar operaciones
de crédito público respaldadas con recursos del Sistema General de Regalías, las entidades territoriales deben
cumplir los siguientes requisitos:
a) Utilizar ese tipo de recursos exclusivamente para financiar proyectos de inversión previamente aprobados
por los Órganos Colegiados de Administración y Decisión.
b) Incluir en el cálculo de capacidad de endeudamiento solamente las asignaciones directas y los recursos de los
Fondos, aprobados para estos fines por los Órganos Colegiados de Administración y Decisión.
c) Dar pleno cumplimiento a todas las normas de endeudamiento y disciplina fiscal vigentes.”
Que teniendo en cuenta el anterior marco legal, se requiere la autorización de la capacidad de endeudamiento,
para que la Gobernación del Tolima, pueda desarrollar los proyectos que se financiarán mediante la operación del
crédito público pignorando parte de los recursos de las asignaciones directas del sistema general de regalías de
las anualidades 2017, 2018, 2019 y el saldo de la vigencia 2016 que no se encuentre comprometido con el servicio
de la deuda contratada actualmente por el Departamento en el año 2009.
Que el Departamento para ésta operación de crédito contratará una calificadora de riesgo para dar cumplimiento
a lo establecido en el parágrafo del artículo 14 de la Ley 819 de 2003 que a la letra dice: “Parágrafo. Para estos
efectos, la proyección de los intereses y el saldo de la deuda tendrán en cuenta los porcentajes de cobertura de
riesgo de tasa de interés y de tasa de cambio que serán definidos trimestralmente por la Superintendencia
Bancaria.”
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JUSTIFICACION TECNICA Y ECONOMICA DEL CREDITO
Justificación Técnica Para El Mejoramiento Y Mantenimiento de La Red Vial Secundaria Y
Terciaria Del Departamento Del Tolima
Mejoramiento y Mantenimiento De La Red Vial Secundaria
El Departamento del Tolima está conformado por una red vial secundaria de 2.464.4 km de los cuales solo 882
km (35.8%) se encuentran pavimentados, los 1.582,14 km (64.2%) restantes que se encuentran sin pavimentar
presentan un alto deterioro generando graves problemas de movilidad. Así mismo unos 485 km (59.95%) de la
red vial pavimentada requiere de manera urgente actividades de rehabilitación, lo que pone en grave riesgo de
sostenibilidad de la misma.
Del total de la red vial secundaria, solo se han atendido con labores de mantenimiento rutinario y algunas
actividades de mantenimiento periódico, 897 km, es decir 20 %, cuando dichas actividades deben ser mínimo con
una periodicidad semestral y con un cobertura del 100%, lo que conlleva a que se deben realizar altos esfuerzos
de gestión financiera en la etapa de rehabilitación vial.
Por lo anterior expuesto se hace necesario realizar intervención en la red vial secundaria para brindar movilidad y
conectividad a los habitantes del Departamento y de esta manera impactar positivamente a todos los sectores
productivos y sociales del Departamento, porque indiscutiblemente el mejoramiento de la red vial secundaria hace
que la calidad de vida de los Tolimenses mejore y que la economía de cada uno de los Municipios beneficiados
sufra cambios positivos e incluso que el turismo ayude a brindar desarrollo económico e intercambios culturales.
Los efectos positivos de la inversión en infraestructura de transporte, se ven reflejados a nivel macroeconómico,
regional y en términos de competitividad, la presente solicitud de empréstito se utilizara como herramienta para
iniciar a cerrar la brecha de infraestructura y atender los requerimientos que le impondrá el crecimiento de la
demanda productiva y de servicios de transporte en las carreteras; La política de infraestructura de transporte que
se adelantara estará enmarcada en procesos integrales de planificación con un nivel alto de los estudios técnicos
para la toma de decisiones; en la definición de lineamientos estratégicos para el sector en materia de adaptación
y mitigación del riesgo frente a desastres naturales; en el desarrollo de programas que respondan y complementen
las apuestas productivas y sectoriales; en la adopción de nuevos y mejores mecanismos de financiación; y en la
integración y desarrollo regional
A la fecha se han priorizado 12 tramos de vías a intervenir por su impacto en la economía y en la parte social del
departamento y adicional por que necesitan mantenimientos urgentes para no permitir el deterioro y el olvido de
los tramos pavimentados y adicional terminar de pavimentar algunos tramos que se encuentran iniciados,
seguidamente se presenta una priorización de las vías a intervenir distribuidas a lo largo del Departamento:
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NOMBRE DE LA VIA

VALOR ESTIMADO DE INTERVENCIÓN

ESTADO GENERAL DE LA VIA

CRUCE CABECERA DEL LLANO-ANZOATEGUI

$1.500.000.000,00

VIA EN REGULAR ESTADO CON DIVERSOS
PUNTOS CRITICOS Y FALLAS GEOTECNICAS
QUE GENERAN CONDICIONES DEFICIENTE DE
MOVILIDAD Y TRANSITABILIDAD

IBAGUE-JUNTAS

$1.500.000.000,00

IBAGUE-ROVIRA

$1.200.000.000,00

ROVIRA-RONCESVALLES

$1.500.000.000,00

SALADO-SAN BERNARDO

$1.500.000.000,00

FALAN-PALOCABILDO-CASABIANCA

$3.000.000.000,00

LIBANO-VILLAHERMOSA

$2.000.000.000,00

PRADO-DOLORES-ALPUJARRA

$2.000.000.000,00

ALPUJARRA-LAS DELICIAS

$1.500.000.000,00

CARMEN DE APICALA-CUNDAY-VILLARICA

$1.800.000.000,00

LIBANO-SANTA TERESA

$1.500.000.000,00

MURILLO-EL BOSQUE

$1.000.000.000,00

VALOR ESTIMADO

TRAMO VIAL CON REQUERIMIENTO DE
PAVIMENTACIÓN, ESTABILIZACIÓN Y MANEJO
DE AGUAS
VIA CON PROBLEMAS GEOTECNICOS EN
VARIOS PUNTOS CRITICOS Y CON NECESIDAD
DE MANTENIMIENTO EN INFRAESTRUCTURA
DE PUENTES
VIA CON ELEVADOS RERQUERIMIENTOS,
MANEJO DE AGUAS Y ESTABILIZACIÓN DE
TALUDES
VIA CON REGULAR ESTADO DE
TRANSITABILIDAD Y ESTRATEGICA EN LA
CONECTIVIDAD REGIONAL
VIA CON REGULAR ESTADO DE
TRANSITABILIDAD Y ESTRATEGICA EN LA
CONECTIVIDAD REGIONAL
VIA CON REQUERIMIENTO PARA
ESTABILIZACIÓN DE TALUDES Y
PAVIMENTACIÓN
VIA CON REGULAR ESTADO DE
TRANSITABILIDAD Y ESTRATEGICA EN LA
CONECTIVIDAD REGIONAL
TRAMO VIAL EN REGULAR ESTADO CON
NECESIDAD VDE OBRAS DEFINITIVAS Y
ESTRATEGICA EN LA CONECTIVIDAD VIAL
INTER-DEPARTAMENTAL
VIA CON REGULAR ESTADO DE
TRANSITABILIDAD Y ESTRATEGICA EN LA
CONECTIVIDAD REGIONAL
TRAMO VIAL CON REQUERIMIENTO DE
PAVIMENTACIÓN ESTABILIZACIÓN Y MANEJO
DE AGUAS
VIA CON REQUERIMIENTOS IMPORTANTES EN
MANEJO DE AGUAS Y ESTABILIDAD DE
TALUDES

$20.000.000.000,00

Mejoramiento y Mantenimiento De La Red Vial Terciaria
Con el ánimo de contribuir con el Desarrollo de nuestros campos y tomando en cuenta que el Departamento del
Tolima en un porcentaje alto es rural y productor agrícola, la Gobernación está adelantando el proyecto de
mantenimiento y mejoramiento de la red vial terciaria, lo anterior para apoyar a los municipios construyendo placas
huellas en los puntos críticos de sus vías terciarias, actualmente se presenta deficiencia en la atención de estas
vías por parte de los Municipios, debido a la limitación de recursos operativos, técnicos y financieros frente a la
cantidad de KM que tiene cada Municipio a su cargo.
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El presente proyecto técnicamente se ajustara a la construcción de placas huellas tipo INVIAS, que pretende dar
una respuesta rápida y que se ajuste técnicamente a las condiciones de cada vía y de esta manera dar una
solución de movilidad a las comunidades rurales, para cerrar cada vez la brecha del sector rural y que permita
que estas regiones puedan ser competitivas comercialmente, promocionando los medios para la movilidad, el
acceso a los mercados, transporte escolar, servicios de salud, y mejorando las condiciones para la adquisición de
bienes y servicios.
En la actualidad el 99.9% de la red terciaria del departamento del Tolima se encuentra sin intervenir, solo se ha
intervenido el 0.1% correspondiente a 10km de los 10.000km aproximadamente en total, se pretende aumentar la
cobertura de mejoramiento de la red vial terciaria con una inversión de $10.000.000,00 en donde se priorizaran las
ejecuciones de acuerdo a criterios técnicos, sociales y económicos con el objetivo de impactar de manera positiva
en el corto y mediano plazo, el desarrollo socio económico del departamento y la región, garantizando la movilidad
y conectividad de nuestras regiones.
Las vías terciarias son generadoras de integración de zonas marginadas y en este sentido los documentos que
conforman el Plan Nacional de Desarrollo 2014 – 2018 señalan: “Para alcanzar los propósitos de integración
territorial, es necesario lograr la construcción y mantenimiento adecuado de las redes viales, en particular las vías
terciarias”.
De acuerdo lo anterior expuesto se solicitan $20.000.000.000,00 millones de pesos para intervención de la red
vial secundaria y $10.000.000.000,00 millones de pesos para la construcción de placas huellas en la red de
terciaria del Departamento
Justificación Económica. Las condiciones financieras del crédito cuyos recursos se destinarán a las obras del
Plan vial:
Conectividad vial
Valor del Crédito: $30.000 millones
Tasa calculada: DTF+6
Plazo: 7 años incluidos 2 de gracia
Pagos: Trimestres vencidos
Forma de desembolso: Todos durante el año 2017.
Renta a pignorar: Asignaciones directas del SGR

Justificación Crédito Infraestructura Educativa
En atención a la programación y estructuración del Plan de Desarrollo 2016-2019, la secretaria de Educación y
cultura, tiene previsto impactar el sector educativo dando prioridad a la infraestructura educativa del Departamento.
La financiación del Plan de Infraestructura Escolar para el Tolima es la herramienta que va a permitir a la educación
ser una estrategia que transforme el Departamento. La Cobertura y la calidad del Servicio Educativo está
directamente relacionado con la infraestructura arquitectónica de nuestras instituciones educativa la cual evidencia
un gran atraso por las deficientes condiciones tanto de ambientes escolares como el rezago de las condiciones
sanitarias, recreativa, deportiva de sismo resistencia y accesibilidad.
Es prioridad en el programa de gobierno, soporte del plan de desarrollo avanzar en la reconstrucción territorial de
zonas en las cuales se plantea implementar el post-acuerdo, donde la escuela debe jugar un papel fundamental

Soluciones que transforman
Edificio Gobernación del Tolima – Carrera 3 entre Calle 10 y 11, Piso 3°
www.tolima.gov.co Teléfonos: 2 61 11 11 Ext. 1303 - Telefax (8) 2 61 16 62 Código Postal 730001
Ibagué - Tolima - Colombia

Gobernación del Tolima
NIT:800.113.6727
SECRETARÍA DE PLANEACION Y TIC

para el fortalecimiento de la institucionalidad, la productividad territorial y la articulación de la educación secundaria
y la terciaria para la paz estable y duradera.
Así mismo, como estrategia del Gobierno Nacional se tiene la implementación de la Jornada única, para la cual el
Ministerio de Educación Nacional a través del Fondo de Infraestructura Educativa FFIE, tiene prevista una
cofinanciación equivalente al 70% y el departamento deberá aportar un 30%, con el fin de garantizar los parámetros
de infraestructura fijados por el MEN.
Por lo anterior, se hace fundamental avanzar en la estructuración y ejecución de la siguiente infraestructura
educativa:
Institucion educativa

Objeto

Valor

transformación de espacios educativos y
terminacion y adecuacion megacolegios
en el departamento

mejoramiento de
infraestructura fisica de las
instituciones educativas del
departamento

cofinanciacion centro de desarrollo
integral “ cdi” “megajardines”

meta plan de desarrollo 6 cdi

$1.500.000.000

contrapartida para cofinanciar
inversiones en infraestructura en el
departamento

cofinanciación meta de
infraestructura plan de
desarrollo

$8.470.000.000

total credito

$10.030.000.000

$20.000.000.000

Soluciones que transforman
Edificio Gobernación del Tolima – Carrera 3 entre Calle 10 y 11, Piso 3°
www.tolima.gov.co Teléfonos: 2 61 11 11 Ext. 1303 - Telefax (8) 2 61 16 62 Código Postal 730001
Ibagué - Tolima - Colombia

Gobernación del Tolima
NIT:800.113.6727
SECRETARÍA DE PLANEACION Y TIC

Justificación Económica. Las condiciones financieras del crédito cuyos recursos se destinarán a
las obras del sector educativo son las siguientes:
Sector Educativo
Valor del Crédito: $20.000 millones
Tasa calculada: DTF+6
Plazo: 7 años incluidos 2 de gracia
Pagos: Trimestres vencidos
Forma de desembolso: Todos durante el año 2017
Renta a pignorar: Asignaciones directas del SGR
Con base en el planteamiento anterior, solicito a los Honorables Diputados del Departamento del Tolima, el analisis
de la información que permita un concepto favorable y acertado para que este Proyecto de Ordenanza sea
aprobado y así se logre perfeccionar y adoptar el Plan De Desarrollo “Soluciones que Transforman 2016-2019”,
como la ruta que orientara el actuar del Departamento, para este periodo de Gobierno y que con seguridad
contribuirá a transformar la calidad de vida de los Tolimenses.

OSCAR BARRETO QUIROGA
Gobernador del Tolima

OLGA LUCIA ALFONSO LANNINI
Secretaria de Planeación y TIC

Revisó: Dora Patricia Montaña Puerta - Oficina Jurídica Gobernación del Tolima
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7.
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9.

Copia de la Respuesta al Concepto del CTP
Copia de la Respuesta al Concepto de CORTOLIMA
Proyecto de Ordenanza
Diagnóstico de Niñez, Adolescencia y Juventud. Oficio 0306 20 de Abril.
Plan de Infancia, Adolescencia y Juventud. Archivo formato PDF. CD
Plan Territorial de Salud. Archivo formato PDF. CD
Plan Financiero
Plan de Inversiones
Diagnostico General del departamento.
Endeudamiento:

1.
2.
3.
4.
5.

Proyección de ingresos de regalías
Proyección del servicio de la deuda
Calculo de la capacidad de endeudamiento
Escenario del servicio de la Deuda
Justificación técnica y económica del Endeudamiento ( Infraestructura y Educacion)
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