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ACTA DE REUNION

AUDIENCIA PÚBLICA DE RENDICIÓN DE CUENTAS AL SEGUIMIENTO DEL NIVEL
DE CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE DESARROLLO DE LA GOBERNACIÓN DEL
TOLIMA “UNIDOS POR LA GRANDEZA DEL TOLIMA 2012-2015”
25 de Octubre de 2013
HORA: 8 a.m.
Teatro Tolima
Comité relator (Jenny Mesa, Diva Sánchez, Arelis Meléndez, Manuel Guillermo Guarnizo,
Fernando Cardozo y Rómulo Díaz)

OBJETIVO DE LA REUNION:
FECHA:
LUGAR:
REDACTADA POR:

ASISTENTES:
NOMBRES Y APELLIDOS
Luis Carlos Delgado Peñón
Graciela Vergara Monroy
Abel Castellanos Perilla
Héctor Sánchez García

CARGO
Gobernador del Tolima
Presidenta de la Asamblea
Departamental
Presidente del Consejo
Territorial de Planeación
Director Control Interno

INVITADOS:

DEPENDENCIA
Gobernación del Tolima
Asamblea Departamental
Consejo Territorial de Planeación
Gobernación del Tolima
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Margarita Zapata Arango
Enrique Vaquiro Capero
Diego Murillo Penagos
Marial del Pilar Sánchez
Ángel María Gómez
Carolina Hurtado
Fabián Zabala Cifuentes
Yolanda Corzo Candía
Rodrigo Páez Olaya
Carlos Alberto Cabrera
Eduardo Rodríguez
Andrés Mauricio Troncoso
Orlando Molina
Ancizar Carrillo
Liliana González
Nidia Victoria Castillo

Pág. 2 de 14
Vigente desde:
13/12/2011

ACTA DE REUNION

NOMBRES Y APELLIDOS

Versión: 02

CARGO
Secretaria de Salud
Secretario de Educación y
Cultura
Secretario
de
Infraestructura y Habitat
Secretario General
Secretario de Hacienda
Secretaria Administrativa
Secretario de Planeación y
TIC
Secretaria de Desarrollo
Económico
Secretario del Interior
Secretario de Agricultura
Secretaria de Gestión del
Riesgo
Director de Cultura
Gerente de Indeportes
Gerente EDAT
Director
Departamento
Administrativo de Transito
Gerente Lotería del Tolima

DEPENDENCIA
Gobernación del Tolima
Gobernación del Tolima
Gobernación del Tolima
Gobernación del Tolima
Gobernación del Tolima
Gobernación del Tolima
Gobernación del Tolima
Gobernación del Tolima
Gobernación del Tolima
Gobernación del Tolima
Gobernación del Tolima
Gobernación del Tolima
Gobernación del Tolima
Gobernación del Tolima
Gobernación del Tolima
Gobernación del Tolima
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Blanca Amanda Manrique
María Fernanda García
Alcaldes Municipales
Concejales Municipales
Entes de control
Fuerzas militares
Gremios económicos
Organizadores sociales
Sindicatos
Entidades financieras
Presidentes de acción comunal
Comuneros
Ediles
Medios de comunicación
Rectores – Docentes – Estudiantes
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Gerente
Fábrica
de Gobernación del Tolima
Licores
Gerente Contrato Plan Sur

AUSENTES:
NOMBRES Y APELLIDOS

CARGO

DEPENDENCIA

MOTIVO DE AUSENCIA
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ORDEN DEL DIA:
ORDEN DEL DIA AUDIENCIA PÚBLICA RENDICIÓN DE CUENTAS
El Gobierno Departamental en cumplimiento del marco normativo de rendición de cuentas y consecuente con lo previsto
en el Plan de Desarrollo Unidos por la Grandeza del Tolima, rindió cuentas a la comunidad tolimense hoy 25 de Octubre de
2013, para lo cual se desarrolló mediante el siguiente orden del día:, que se anexa a la presente acta.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Himno Nacional, Bunde Tolimense e Himno de Ibagué
Lectura Reglamento del Desarrollo de la Audiencia Pública
Intervención del Señor Gobernador, Dr. Luis Carlos Delgado Peñón (60 minutos) y su equipo de trabajo
Intervención del Presidenta de la Asamblea Departamental, Dra. Graciela Vergara Monroy (10 minutos)
Informe del Presidente del Consejo Territorial de Planeación, Sr. Abel Castellanos Perilla (10 minutos)
Intervención de la Oficina de Control Interno de la Gobernación, Dr. Héctor Sánchez García (10 minutos)
Intervención de los ciudadanos a través de preguntas inscritas.
Lectura del Acta de la Audiencia Pública, a cargo de la Dra. Jenny Carolina Mesa Peña, coordinadora comité relator.
Cierre
DESARROLLO DE LA REUNION:
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El Grupo relator de la audiencia pública de rendición de cuentas, realizó la consolidación de cada uno de los aspectos
planteados el día de hoy, y nos permitimos presentar un resumen de los temas tratados. Esta acta estará publicada en la
pagina web de la gobernación del Tolima para conocimiento de toda ciudadanía.
Siendo las 8:45 del día de hoy, VEINTICINCO (25) DE OCTUBRE DE DOS MIL TRECE, en el Teatro Tolima, se da inicio a
la audiencia pública de rendición de cuentas del gobierno Departamental, al “SEGUIMIENTO DEL NIVEL DE
CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE DESARROLLO DE LA GOBERNACIÓN DEL TOLIMA “UNIDOS POR LA GRANDEZA
DEL TOLIMA 2012-2015, por convocatoria previamente realizada.
DESARROLLO DE LA AUDIENCIA

1. Himno Nacional y Bunde Tolimense
2. Lectura Reglamento del Desarrollo de la Audiencia Pública, por parte del Funcionario Héctor Cervera Botero
3. Intervención del Señor Gobernador:
El señor Gobernador del Departamento del Tolima Luis Carlos Delgado Peñón, como máxima autoridad administrativa y
representante legal del departamento del Tolima, presenta rendición de cuentas a la comunidad tolimense, para lo cual de
manera clara y amplia expuso sobre los mas relevantes hechos de grandeza que en lo corrido de su gobierno ha liderado
con su equipo de gobierno. El informe completo se anexa a la presente acta, sin embargo a continuación se reseña de
manera sucinta su alocución.
 Destaca el señor Gobernador que en una rendición de cuentas la comunidad siempre espera cuanto fue la inversión
física, situaciones tangibles, y muy pocos hablan de la visión de Gobierno, por lo cual su intervención tratará no solo
sobre éste ultimo aspecto, sino sobre los logros en las metas establecidas en el Plan de Desarrollo Unidos por la
Grandeza del Tolima.
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Desde su campaña para Gobernador le prometió al Tolima juego limpio, visionar recursos púbicos tan importante
como la vida humana, credibilidad, confianza, honradez, honestidad, rectitud, moralidad, eficiencia, para que
siempre sean los principios presentes en el actual Gobierno, para devolver la confianza y credibilidad de los
Tolimenses. Como Gobernador, no ha cesado en su pretensión de dar un vuelco total a la percepción del servidor
público en el Departamento del Tolima, para que esté al servicio de la comunidad. Este es un gobierno demócrata,
incluyente y que soporta la crítica con fundamento básico de democracia, por esto siempre manifestó estar al lado
de la legalidad, dando parte de moralidad al pueblo tolimense de que los recursos públicos se están invirtiendo bien.
El señor Gobernador manifestó que dada la precariedad de recursos propios del departamento, ha sido necesario
desplegar un enorme esfuerzo en la gestión de recursos a nivel nacional, encontrando gran receptividad y apoyo del
señor presidente de la republica, doctor Juan Manuel Santos. Igualmente se ha convocado reiteradamente a los
inversionistas nacionales e internacionales para que miren al Tolima como un territorio con grandes oportunidades
para la inversión, para lo cual el gobierno no escatima oportunidad para avanzar en la construcción de las ventajas
relativas que haga atractivo y rentable invertir en el departamento.
Seguidamente el señor gobernador realiza un resumen de la inversión gestionada para el Departamento del Tolima,
durante los casi dos años de gobierno. Las cifras mas relevantes manifestadas por el mandatario de los tolimenses
son las siguientes: (para lo cual se anexa el cuadro expuesto en la presentación)
PROYECTOS
Infraestructura
Rehabilitación de la via Coyaima - Ortega puente Colache
Vía Planadas - Gaitania
Vía la Sierrita - Junin
Vía Villahermosa - Platanillal - Líbano

RECURSOS (Millones de $)
ASIGNADOS
EN GESTIÓN
238,170
1,242,000

TOTAL
1,447,170

3,000

3,000

39,900
8,549
6,609

39,900
8,549
6,609
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APP - Vía Cambao - Armero - Líbano - murillo
APP - Vía Ibagué - Cajamarca
Aeropuerto de Perales
Aeropuerto de Planadas
Acueducto para Ibagué
Agua Potable y saneamiento Básico
Vivienda de Interés Social - VIS
Mejoramiento de la vía Guamo - Chaparral
Alianzas estratégicas
Plan de consolidación
Contrato plan sur
Desarrollo Económico
Centro de Convenciones de Ibagué
Turismo
Triangulo del Tolima
Reactivación agropecuaria
Hacienda pública
Hacienda
Acuerdo de concurrencia
Tecnologías de la información y las comunicaciones
Red de fibra óptica
Social
Prestación servicios de salud
Infraestructura y servicios educativos

36,699
5,000
10,000
50,413
45,000
33,000
273,500
28,500
245,000
72,390
1,190
6,000
37,600
27,600
183,700
36,000
147,700
105,100
105,100
71,615
18,000
53,615

742,000
500,000

742,000
500,000
36,699
5,000
10,000
50,413
45,000

655,000

928,500
28,500
900,000
446,786
27,190
6,000
385,996
27,600
183,700
36,000
147,700
145,100
145,100

655,000
374,396
26,000
348,396
-

40,000
40,000
71,615

18,000
53,615
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Medio ambiente
Gestión del riesgo
TOTAL

20,000
20,000
964,475

2,311,396

20,000
20,000
3,242,871

 El señor Gobernador fue muy enfático en señalar que todo este esfuerzo e inversión tiene el propósito de contribuir
en la construcción de caminos de paz, para lo cual no habrá descanso ni pausa en su búsqueda anhelada por
todos lo colombianos.
 Manifestó el doctor Luis Carlos Delgado su gran preocupación de que siendo el Tolima el corazón de Colombia no
contara con las vías carreteables suficientes para contribuir con el desarrollo nacional, así como otras
infraestructuras que contribuyan al mejoramiento de la competitividad económica de la región. Por ello, está
empeñado en liderar la recuperación de la navegabilidad por el río Magdalena, la construcción del tramo férreo
Neiva-Ibagué-Puerto Salgar, así como el impulso del tren trasandino.
 El señor Gobernador expresó su compromiso en la lucha contra la pobreza, no solo para cumplir con un indicador
de los ODM, sino porque es vergonzoso que un pueblo con tanta riqueza registre pobreza y sobretodo pobreza
extrema. Por ello cuando el señor presidente le anunció que el Tolima sería piloto en la formulación y desarrollo de
los Contratos Plan, no dudo un instante en escoger al Sur del departamento como el escogido para implementar
esta estrategia nacional de focalización de recursos, con lo cual se formuló el Contrato Plan del Sur del Tolima.
 De la misma manera, señaló en su discurso que ha sido eje fundamental de la acción gubernamental la atención
prioritaria de la niñez, la infancia y la adolescencia, manifestó que va a entregar todo el esfuerzo, toda la dedicación
para que este segmento poblacional reciban la mayor atención.
 Con gran firmeza y carácter, el doctor Luis Carlos Delgado Peñón, Gobernador del Tolima, expresó su rechazo a la
mega minería en el departamento del Tolima por el inmenso efecto depredador a los ecosistemas fuentes de las
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aguas que surcan nuestro territorio.
 La educación, la salud, la cultura, la recreación y el deporte también fueron resaltados por el mandatario de los
tolimenses, reiterando su compromiso para seguir avanzando en la construcción de una sociedad más equitativa,
justa y con mejor calidad de vida. Destacó en esfuerzo que viene haciendo el departamento en apoyar a la
Universidad del Tolima y al Hospital Federico Lleras Acosta.
 Destacó como un reto histórico del Tolima la realización de los Juegos Nacionales, no solo lo vislumbró cuando era
candidato, sino que siendo gobernador recibió el espaldarazo del señor presidente de la república y de los
congresistas tolimenses.
Espera que una vez aprobado el documento Conpes correspondiente, se asignen los recursos suficientes para
hacer de los xx juegos nacionales y IV paranacionales, y hacer de estos los juegos mas modernos de la historia.
 Finaliza el señor gobernador haciendo una exhortación para unirnos todos los tolimenses en la búsqueda de la paz,
porque todos los caminos deben tener un solo punto de llegada: la construcción de la paz.
A continuación se realiza la presentación un video de reconocimiento a los derechos de los niños, niñas y adolescentes; y
se da lugar a la intervención de los secretarios de despacho, directores y gerentes presentando los 100 hechos de
grandeza en el departamento del Tolima, documento que se anexa a la presente acta.

2. Intervención de la Dra. Graciela Vergara Monroy, Presidenta de la Asamblea Departamental,
 La doctora Graciela Vergara Monroy, presidenta de la Asamblea Departamental del Tolima, manifestó complacencia
por el informe de redición de cuentas realizado por el señor Gobernador del departamento del Tolima y reivindica el
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trabajo concertado que ha realizado el gobierno departamental con la asamblea del Tolima.
 Manifiesta la importancia del contrato plan del sur en el cual las cuantiosas inversiones tanto departamentales como
nacionales contribuirán a encausar el resarcimiento social y económico de una región históricamente abandonada y
rezagada, que vislumbra una luz de esperanza para salir de ese círculo de pobreza.
 Expresa su complacencia por los avances importantes del departamento en materia de Tecnologías de la
información y comunicaciones y el avance en banda ancha en gran parte del territorio departamental. Sin embargo,
señala un retraso en cobertura y calidad de la energía en el departamento.
 Recomienda al gobierno departamental asignar mayores recursos para la equidad de género y al empoderamiento
de la mujer y la atención de los grupos vulnerables, exhorta de manera atenta a avanzar en la priorización en el
gasto social, para superar las grandes diferencias regionales, la inequidad y la desigualdad que afecta a los
tolimenses.

3.

Intervención del Sr. Abel Castellanos Perilla, Presidente del Consejo Territorial de Planeación
 El consejo Departamental de planeación está conformado por miembros de diferentes sectores de la sociedad civil,
encargados de efectuar el seguimiento al PLAN DE DESARROLLO DEPARTAMENTAL “UNIDOS POR LA
GRANDEZA DEL TOLIMA” y el impulso de la participación ciudadana en el control social.
 EL PLAN DE DESARROLLO DEPARTAMENTAL lleva, en el transcurso de un año y ocho meses un cumplimiento
en sus metas del 49%, en todos los sectores de participación del departamento, lo que se considera un muy buen
rendimiento. Se da por seguro al término del cuatrienio estar completamente ejecutado el citado Plan, que le
garantizara al departamento un excelente posicionamiento en el ámbito Nacional.
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 Dentro de los logros del CONSEJO DEPARTAMENTALDE PLANEACION, esta la consecución para el TolimaIbagué como sede del XVIII CONGRESO DE PLANEACION PARTICIPATIVA, el cual se adelantara en Septiembre
de 2014.
 Las expectativas del Congreso son grandes y se espera la presencia de funcionarios de la ONU Y DEL SEÑOR
PRESIDENTE DE LA REPUBLICA, oportunidad para comprometer al primer mandatario de los Colombianos en el
apoyo al departamento en proyectos de desarrollo social y comunitario.
 Espera el presidente y el comité en pleno, posicionar al CONSEJO DEPTAL DE PLANEACION entre los primeros
diez a nivel Nacional.
4. Intervención del Dr. Héctor Sánchez, Director Control Interno de la Gobernación,
 El Control Interno plantea de manera concisa la importancia de la participación de todos los funcionarios en todos
los niveles dentro de las organizaciones como elemento fundamental para la eficacia del sistema administrativo de
la entidad pública. En este sentido, las Oficinas de Control Interno o Auditoria Interna o quien haga sus veces, al
interior de las entidades, se constituyen en un elemento clave para el seguimiento y evaluación de los controles
establecidos por la entidad.
Principales gestiones realizadas:
1. Evaluación del sistema de control interno - meci, sistema de gestión de calidad y su publicación:
2. Asesoría y acompañamiento en el diseño y evaluación (trimestral) a los planes de mejoramiento
3. Asesoría y acompañamiento
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4. Evaluación, seguimiento administración del riesgo:
5. Relación con los entes externos.
6. Seguimientos y verificaciones de ley .
7. Programa auditoría, evaluación y verificación.
 Auditoria al proceso de contratación de bienes y servicios - sobre los contratos que tienen a cargo anticipos y
reservas sin legalizar años 2010, 2011,2012 y 2013, estado en el SISCON y liquidación de los mismos (se logró la
disminución del 96.22% del valor de la cuenta anticipos, pasando de un saldo de $64.695´770.571 (corte mayo de
2011) con corte a 31 de julio de 2013 hay un saldo de $2.444.295.136.oo.
Saldo actual por anticipos por valor $5.961’160.660.17 de los cuales $3.516.865.524.47 corresponden a la
ejecución contractual 2012 y 2013.
 Seguimiento a la relación de embargos hechos a las cuentas bancarias de la Gobernación del Tolima:
Febrero 2013, habían embargos por un valor de $15.302.712.022.62 a fecha 21 de Octubre del año 2013 el valor de
los embargos es de $10.709’932.844.40 lo que demuestra es una disminución equivalente al 30.01% por un valor de
$4.592.779.178.22.
Intervención de los ciudadanos a través de preguntas inscritas
Se registraron un total de 98 preguntas por parte de los asistentes, 50 impresas y 48 en la página web, de las cuales
se resolvieron y sustentaron por parte de las distintas secretarias 10 preguntas, las demás se resolverán y enviara la
respuesta a cada persona.
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Registros de asistencia:
Se presentan en los registros de asistencia un total de 801 ciudadanos, de los cuales 406 (50.7%) son mujeres y 395
(49.3%) son hombres.
Se da por terminada la audiencia pública de rendición de cuentas del gobierno departamental vigencia 2012 – agosto 2013
agradeciendo la asistencia y participación de los distintos sectores y de la comunidad general.
Se anexa a la presente acta, los registros asistencia, presentaciones e informe de gestión como documentos soportes de
la misma.
Dado en Ibagué a los 25 días del mes de octubre de 2013, siendo la una y diez de la tarde.

COMPROMISOS Y TAREAS
COMPROMISOS Y TAREAS

RESPONSABLE

PLAZO CUMPLIMIENTO

OBSERVACIONES
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