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ACTA DE REUNION

FECHA:

AUDIENCIA PUBLICA DE RENDICION DE CUENTAS “ De Frente
con la Gente”,
20 de Noviembre de 2017
HORA:
9:00 a.m.

LUGAR:

Coopemtol Barrio El salado.

REDACTADA POR:

Comité Relator: Jenny Carolina Mesa, Carol Nieto García, Natalia Mendoza.

OBJETIVO DE LA REUNION:

ASISTENTES:
NOMBRES Y APELLIDOS

CARGO

DEPENDENCIA

Oscar Barreto Quiroga

Gobernador

Despacho

Olga Lucía Alfonso Lannini

Secretaria

Planeación y TIC

Dora Patricia Montaña Puerta

Directora

Asuntos Juridicos

José Ricardo Orozco Valero

Secretario

Interior

John Helber Quintero

Secretario

Jairo Alberto Cardona Bonilla

Secretario

Educación y Cultura

Sandra Liliana Torres Díaz

Secretaria

Salud

Andrés Fabián Hurtado Barrera

Secretario

Infraestructura y Hábitat

Giovanny Eduardo Molina Correcha

Secretario

General y Apoyo a la Gestión

María del Carmen Muñoz

Secretaria

Hacienda

Gerardo Yepes Caro

Gerente

Indeportes

Carlos Eduardo Leal

Director

Cultura

Martha Patricia González Amaya

Gerente

Lotería del Tolima

Jesús Alberto Carvajal Duque

Gerente

Fábrica de Licores del Tolima

Fernando Aguirre López

Director

Control Interno

Rosalba Paola Morales Mayorquin

Directora

Control Disciplinario

Ricardo Córdoba Zarta

Director

DATT

Alonso Parra Aristizabal

Secretaria

Ambiente y Gestión del riesgo

Fernando Aguirre López

Director

Control Interno

Rosalba Paola Morales Marroquín

Directora

Control Disciplinario

José Adrián Monroy Tafur

Gerente

EGETSA

Jhon Jairo Sánchez Escobar

Gerente

EDAT SA ESP

Inclusión social poblacional
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Desarrollo Agropecuario

AUSENTES:
NOMBRES Y APELLIDOS

CARGO

DEPENDENCIA

MOTIVO DE
AUSENCIA

ORDEN DEL DIA
ORDEN DEL DÍA RENDICIÓN DE CUENTAS PUBLICAS
1.

Himnos

Himno Nacional , Bunde Tolimense
2. Intervención de OLGA LUCIA ALFONSO, Secretaria de Planeación y TIC de la Gobernación del Tolima.
Información legal y metodología de la Audiencia Pública de la Rendición de Cuentas.
3. Presentación Video Rendición de Cuentas de Frente con la Gente de la Gobernación del Tolima: 2016 –
2017
4. Intervención Olga Lucía Alfonso - Secretaria de Planeación y TIC
5. Intervención Ricardo Orozco – Secretario del Interior
Intervención Coronel Nieto, Intervención Coronel Esguerra, Coronel Huisa, Coronel Morales
6. Intervención de Jairo Cardona – Secretario de Educación
7. Intervención Andrés Fabián Hurtado – Secretario de Infraestructura
8. Intervención Oscar Barreto Quiroga – Gobernador del Tolima
9. Presentación musical y danzas
10. Intervención Sandra Torres – Secretaria de Salud
11. Testimonio Patricia Henao - Gerente Hospital de Espinal
12. Intervención Juan Rodrigo Alvarado, secretario de desarrollo agropecuario
13. Intervención Gerardo Yepes, Gerente de Indeportes.
14. Recolección de preguntas realizadas por la comunidad durante la Audiencia
15. Aplicación a la Comunidad del formato de evaluación de la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas.
16. Lectura del Acta pública de Rendición de Cuentas.
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17. Cierre del evento
DESARROLLO DE LA REUNION:
El equipo técnico encargado de la relatoría para la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas, “De Frente con la
Gente”, registra el consolidado de la información de cada uno de los temas, y aspectos previstos a desarrollar en
este evento, mediante acta que estará publicada en la página web www.tolima.gov.co link Rendición de cuentas
2016- 2017 y de la cual nos permitimos realizar el siguiente resumen, así:
Siendo las 9 a.m., del día Lunes 20 noviembre re de 2017, en la sede de Coopemtol barrio el salado del Municipio
de Ibague- Tolima, se da inicio a la inscripción de los asistentes a la audiencia pública de rendición de cuentas “De
Frente con la Gente”, desarrollando el orden del día establecido, así:
8:00 – 09:00 pm Inicia proceso de inscripción de los asistentes.
09:00 a.m. – 2:35 pm Desarrollo de la Audiencia Pública Rendición de cuentas “De Frente con la Gente”.
1. Se desarrollan los actos protocolarios, Himno Nacional, Bunde Tolimense
2. Intervención de la Dra. OLGA LUCIA ALFONSO, Secretaria de Planeación y TIC de la Gobernación del
Tolima.
Información legal y metodología de la Audiencia Pública de la Rendición de Cuentas.
La Dra. Olga Lucía Alfonso realiza una presentación, informado a la comunidad y demás asistentes acerca de la
información metodológica y normativa de las Audiencias de rendición de cuentas, manifestando que estos son una
expresión de control social que comprende acciones de petición de información y explicaciones, y evaluación de la
gestión.
Da a conocer también los objetivos de las Audiencias de rendición de cuentas, los principales ejes de gestión de la
inversión, llegando a un total de 1.36 billones de pesos en proyectos transversales que articulan todas las acciones
de las secretarias. 61% en educación, 12% en salud%, 7,1% en Infraestructura y el 18% en los demás sectores.
3.Presentación Video Rendición de Cuentas de Frente con la Gente de la Gobernación del Tolima: 2016 – 2017
El video presentado hace parte integral de la presente acta, y por ende se relacionan los principales ítems
registrados en el mismo.
DESDE LA SECRETARIA PLANEACION
4. Intervención de la Dra. Olga Lucía Alfonso, presenta el avance al El Plan de Desarrollo 2016 - 2019
“Soluciones que Transforman”, el cual registra una ejecución presupuestal de 62.69% y un avance físico
de cumplimiento de metas del 70.97% para el año 2017. Se destacan los logros a nivel de TIC : La
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instalación de 31 zonas de internet gratuito, La herramienta “Tú Móvil Más Cerca de TIC” en la que 6.777,
entre otros,
Se dan a conocer las inversión en regalías, ampliación del contrato plan del sur, RAPE, Formulación de la política
pública de primera infancia, infancia, adolescencia y fortalecimiento familiar del Tolima obteniendo reconocimientos
nacionales por sus esfuerzos en pro del mejoramiento de la calidad de vida de los niños.
Ejecución de proyectos de ciencia y tecnología en cacao, aguacate, zonas ganaderas, cultura científica de niños,
marketing agroalimentario, entre otras cadenas agropecuarias.
Fortalecimiento de la Universidad del Tolima con transferencia de recursos, entre otros
Fortalecimiento del HOSPITAL FEDERICO LLERAS ACOSTA con la Presentación de fórmula de concurrencia para
el salvamento efectivo, el incremento del giro directo.
5. Intervención Ricardo Orozco – Secretario del Interior
El Dr. Orozco da la bienvenida a todos los asistentes, y su intervención se centra en la estrategia de seguridad que
ha venido trabajando en el departamento, ligado al Plan De Desarrollo “Soluciones que transforman 2016-2019”,
estrategias con acciones consolidadas en el dpto. y en la ciudad de Ibagué, como son las cámaras de seguridad,
plan fachadas, entrega de kits, formación de convivencia a líderes y a gestores de paz.
Continua el Video de Rendición de cuentas
EN LA SECRETARIA DEL INTERIOR Se destaca la instalación de 200 nuevas cámaras de vigilancia, inversiones
en las Estaciones de Policía en Planadas (Bilbao), Rioblanco (Puerto Saldaña, Herrera) y San Antonio (Playarrica.
Modernización tecnológica de los organismos de seguridad para el CTI, policía Tolima y metib, embellecimiento de
zonas marginadas y con exclusión social a través del plan fachadas, atención y reparación integral a las víctimas
del conflicto armado, entrega de 309 kit y 50.000 Sillas Plásticas que contribuyan a mejorar la infraestructura física
y tecnológica de las organizaciones comunales.
Continua la intervención los Coroneles Nieto, Coronel Esguerra, Coronel Huisa y Coronel Morales, quienes
presentaron su informe de articulación con policía y demás instituciones con los cuales se han tenido grandes logros
en reducción de delitos, violencias, estrategias de prevención de consumo de sustancias piscoactivas y
fortalecimiento comunitario.
6. Intervención de Jairo Cardona – Secretario de Educación
El secretario menciona que se esta trabajando por mejorar el departamento, a través del mejoramiento de la
educación, con estrategias como “vamos juntos a la escuela”, acompañamiento a las instituciones educativas y sus
rectores, se va a construir el megacolegio de Bilbao, no solo para estudiantes sino para productores de café
especial; se han tenido grandes logros para el acceso de jóvenes a educación superior, entre otros logros.
Video
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De frente con la gente mostró los hechos, acciones y trabajo para transformar la vida de los tolimenses. En
EDUCACIÓN Se mencionaron los logros en Educación Inicial, Fortalecimiento a la educación rural, Incentivo a la
Educación Superior destacándose el mejoramiento de ambientes escolares para 1800 niños y niñas de 0 a 5 años,
32 instituciones educativas, la implementación de la estrategia “Vamos Juntos a la Escuela”, el Mejoramiento a la
infraestructura escolar y los cupos universitarios de Educación Superior.
INFRAESTRUCTURA
En el sector de INFRAESTRUCTURA se mencionaron las inversiones y acciones con el fin de contribuir a mejorar
las condiciones de movilidad en la red vial.
Inversión de Contrato Plan Sur en este Gobierno, Inversión en pavimentación red vial secundaria, Inversión en
mantenimiento rutinario (rocería, mantenimiento con maquinaria, limpieza de cunetas y alcantarillas en la red vial
secundaria, terciaria e intermodal, Inversión en Puentes, Inversiones Red vial terciaria (Placa huella –
Pavimentación), Inversiones en Vivienda, Inversiones en escenarios cívicos e Inversiones en GAS.
Se escucharon los testimonios de Testimonio Afanory - Tuluní , Jairo Rondón – Lérida, Jairo Peña – JAC
Llanitos Ibagué, Juan Carlos Gallego – San Antonio, Marleny Rayo – Gaitania, Alejandrina San Juan Totumo
7. Intervención Andrés Fabián Hurtado – Secretario de infraestructura
Menciona el Ingeniero Hurtado que en el gobierno 2008-2011 se pavimentaron 65 kms y nos, ante esto se planteó
como meta para 2016-2019 pavimentar 80 kms. Dentro de su informe manifiesta que se llevan más de 10 kms
pavimentados en el sur del Tolima con profesionales e ingenieros tolimenses, con mano de obra de campesinos del
sur del Tolima, se invirtió en la vía Ibagué totumo, ya que es muy importante para el sector turístico y productivo,
pero y también conecta con municipios como Rovira, Roncesvalles, municipios con mucho potencial productivo. Se
continuó trabajando en la vía Ibagué- san Bernardo, y comentar que se trabajará por la vía Ibagué – Juntas.
Expresa el secretario de infraestructura que continúan las inversiones, con mas de 17 mil millones de pesos para
vía Palocabildo – Casabianca. 5 mil millones para mejorar la vía a Herveo. Se van a intervenir las vías En Líbanosanta teresa, Totumo Carmen de Bulira, entre otros.
El secretario da sus agradecimientos al señor gobernador, sus colaboradores y comunidad en general.
8. Intervención Oscar Barreto Quiroga
El señor Gobernador expresa sus saludos a todos los asistentes, brinda sus agradecimientos a Dios
fundamentalmente, y mantiene su compromiso con el departamento, aun mayor en este se segundo mandato;
menciona que su trabajo es construir en el hacer; recuperar la confianza de los ciudadanos y los lideres en las
instituciones del estado, generando resultados.
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Manifiesta el gobernador que recibió este mandato en crisis, y por ello se han orientado las políticas al marco de
generar resultados, implementando esperanza en el territorio. Las visitas al sur del Tolima surgen al poseer estos
municipios los indicadores más altos de pobreza.
Comenta el señor Gobernador que los indicadores de pobreza no se derrotan con acciones aisladas, sino con una
INTEGRALIDAD de todos los sectores. Por ello se debe trabaja en términos de productividad, asociatividad.
El gobernador presenta sus grandes logros como la planta de secado de café en Santiago Pérez, Proyectos de
piscicultura donde participan la universidad del Tolima.
Pavimentación de via Palocabildo, Bilbao Herrera, Diamante.
Asi como continuar con las estrategias de seguridad.
Agradece a los coroneles, ejército y fuerza aérea colombiana por su colaboración y apoyo para garantizar el
cumplimiento de la Democracia. Menciona el
Gobernador el apoyo dado a la universidad del Tolima, para tener una institución universitaria para todos los
tolimenses.
En cuanto al Hospital Federico lleras, manifiesta que esta institución se encuentra endeudada, y el gobierno nacional
se comprometió a ampliar la intervención hasta julio de 2018, a fin de mejorar la situación financiera del mismo.
Resalta los resultados del Hospital del Espinal, al cual no se ha dado inversión financiera, pero se han adelantado
inversiones y gestiones para el mejoramiento del mismo.
A nivel de tecnología, las 45 zonas con internet en el Tolima, son camino para el desarrollo y comunicaciones. Las
tecnologías se deben utilizar adecuadamente para que nos permita avanzar en el desarrollo del territorio, para
construir alternativas novedosas y diferentes, para el bien de la región.
En seguridad el gobernador expone algunos temas sobre los cuales van a seguir trabajando, como son las cámaras
de seguridad de Espinal, Guamo, Gaitania, entre otros.
Agradece a comandantes, a todas las asociaciones y demás, y manifiesta que Asume los desafíos como líder del
departamento del Tolima. Para tener amor fraternidad. Para tener grandeza y carácter en el buen camino de nuestro
territorio.
9. Presentación de danzas y Acciones Dirección de cultura
EN CULTURA: Sensibilización a niños en rescate de la cultura de las artes, la historia del arte en el Tolima y el
arte universal, Representación folclórica del Departamento en eventos Nacionales e internacionales,
Conmemoración a los 156 años de creación del Estado Soberano del Tolima, Fortalecimiento de 50 bibliotecas
públicas del departamento del Tolima.
10. Intervención Sandra Torres, Secretaria de salud.
Interviene la Dra. Sandra Torres, presentado las principales acciones en Salud, donde se destacó la inversión de
más de $ 67 mil millones para el régimen subsidiado, además de más de 55.000 millones en inversión para
garantizar la prestación de los servicios de salud a la población pobre y lo no POS. El apoyo financiero a los
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hospitales de (Lérida, Purificación y Honda) para el beneficio de 260.279 habitantes de la región norte y otras del
Tolima. Se escuchó el testimonio en vivo de empleado del hospital de purificación y paciente renal de Honda.
Igualmente se destacan las estrategias de diálogos en salud, especialista a tu alcance y las jornadas de salud, que
han beneficiado a 5686 pacientes de las zonas más apartadas del departamento.
11. Testimonio Patricia Henao - Gerente Hospital de Espinal, y testimonio de jefe de Talento humano del
Hospital de Purificación, Nelson Bocanegra (paciente), y Enrique Lozano, presidente asociación de
usuarios Hospital de Purificación.
12. Video principales logros en DESARROLLO AGROPECUARIO, Se mencionaron las acciones de diferentes
secretarías del Gobierno en la realización de eventos de promoción de la producción cafetera y la
innovación agrícola, como La Feria de cafés especiales, el lanzamiento de la marca café Mariapaz, el
concurso taza de la excelencia, el encuentro del Té y el Café. Igualmente el fortalecimiento de la cadena
productiva del aguacate, con la construcción de una central de acopio y planta de empaque en Armero
Guayabal. Fortalecimiento de la producción cacaotera, las cadenas de ganado, piscícola y pecuarias. En
Atención a afectados por cambio climático se han beneficiado más de 3000 familias campesinas de la
entrega con la entrega 3.334 toneladas de fertilizantes, abonos, alimentos y semillas.
13. Intervención del ingeniero Juan Rodrigo Alvarado, quien presenta sus principales logros, planteados en
su estrategia de gobierno, desarrollo de 9 cadenas productivas, asistencia técnica gratuita a campesinos
productores, fortaleciéndose la exportación de aguacate al mercado europeo.
Testimonios Asociación de aguacateros “Pal Tolima, y testimonio de Laura de San Antonio, productores
de cacao – chocolate orgánico.
14. Video principales logros en la SECRETARÍA DE HACIENDA se destaca el recaudo de $810.399 millones
equivalente al 77% del presupuesto definitivo, Realización de la campaña “La llave es la clave”, la lucha
contra el contrabando obteniendo los siguientes resultados, cumplimiento en el pago de las transferencias
y mesadas pensionales, Cumplimiento de los indicadores de Ley 358 de 1997 y 819 de 2003
15. Video principales logros EN LA SECRETARIA DE AMBIENTE Y GESTION DEL RIESGO “Implementación
de acciones de conservación y restauración de la Región Central, 1.522 niños Y jóvenes capacitados en
temas de Cambio Climático y manejo de residuos, suministro de radios portátiles, digitales y análogos.
Testimonio Olga de Perez, Cañón del Combeima.
16. Video principales logros Deporte y Recreación.
EN INDEPORTES se destaca el Apoyo a organismos deportivos y ciencias aplicadas al deporte con 173.719
beneficiados, Recréate Tolima y deporte social comunitario en 47 municipios, apoyo a 43.671 estudiantes
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deportistas en los Juegos Supérate Intercolegiados, obtención de 115 medallas de oro, 103 de plata y 128 de
bronce en distintas competencias nacionales e internacionales.
Intervención de Gerardo Yepes, Gerente de Indeportes Tolima, quien reconoce el compromiso del Gobierno
departamental con el Deporte, y exhalta que el Tolima es segundo en participación en competencias
nacionales, así mismo comenta las acciones de juegos deportivos para la vigencia 2018.
Pausa Activa Indeportes
17. Video principales logros EN DESARROLLO ECONOMICO, Fortalecimiento de los Procesos Productivos y
los Centros de Acopio Regionales ubicados en los municipios e Fresno (ASOFRUTOS) y Cajamarca
(CARC), Denominación origen de la chamba que beneficia a más de 100 familias artesanas de la vereda
la Chamba del Municipio del Guamo en el marco de la ruta de la empleabilidad se han realizado “Ferias de
Servicios Empresariales”, contando con una asistencia y atención a más de 1600 personas.
Intervención de luz Mariel Rodríguez Gómez: la chamba. Gracias por apoyarnos para que la chamba tenga
denominación de origen. Gracias por tener en cuenta a los artesanos, la gente campesina, humilde y trabajadora.
18. Video principales logros EN INCLUSION SOCIAL, Por más $6.300 millones se adelantaron proyectos de
beneficio de los diferentes grupos poblacionales tales como los Centros de Integración Familiar, estrategias
formativas y comunicativas para la prevención de violencia contra las mujeres, iniciativas productivas de
organizaciones de mujeres que promueven su autonomía e independencia económica.
Testimonio Joven Edwin Moreno de Rioblanco: exalta las obras y labores que hace el gobierno Dptal.
19. Video principales logros EN LA EDAT
Incremento en la cobertura de Acueducto, más clubes amigos del agua, apoyo técnico a los prestadores directos y
prestadores de servicios públicos.
20. Video principales logros EN LA FABRICA DE LICORES DEL TOLIMA se han transferido al departamento
$4,656 millones de pesos para reinvertir en salud, educación, y apoyo al deporte.
21. Video principales logros EN LA LOTERIA se han transferido a la salud del departamento el valor de 2.970
millones de pesos y 16.900 millones de pesos por concepto de venta de chance.
22. Recolección de preguntas realizadas por la comunidad durante la Audiencia
Se recolectaron un total de 57 preguntas por parte de la comunidad, Las preguntas fueron clasificadas por sectores
y se da respuesta a algunas de éstas por parte de los secretarios de despacho de la Gobernación del Tolima en
este acto de rendición de cuentas; se publicarán las respuestas a la totalidad de las preguntas en la página web de
la Gobernación del Tolima.
Total preguntas formuladas: 57

GOBERNACIÓN DEL TOLIMA
SISTEMA INTEGRADO DE GESTION
MACROPROCESO:

DIRECCIONAMIENTO
ESTRATEGICO

ACTA DE REUNION

Código:
FOR-DE-002
Versión: 02
Pág. 9 de 9
Vigente desde:
13/12/2011

De estas preguntas se responden cinco (5) en la audiencia, y las demás se responden en la página web del
departamento: www.tolima.gov.co
23. Aplicación a la Comunidad del formato de evaluación de la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas.
24. Lectura del Acta pública de Rendición de Cuentas.
Se da finalización a la Audiencia de rendición de cuentas “De Frente con la Gente”, siendo las 2:35 p.m.
registrándose un total de 2707 personas, de los cuales 1.265 son hombres, correspondiente al 47%; y 1442 son
mujeres, equivalente al 53%.
Doctor Oscar Barreto Quiroga, es esta el acta de la Rendición de cuentas y se somete a su aprobación.
Como constancia se firma hoy 20 de Noviembre de 2017.
Firman, Responsables:
NOMBRE

APELLIDO

OSCAR

BARRETO QUIROGA

OLGA LUCIA

ALFONSO LANNINI

FIRMA

