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Política 2 
Tolima realidad turística 
 
Balance financiero 
 
En esta política se apropiaron para la vigencia 2013, un total de $700,0 millones, de los cuales se 
comprometieron $416,0 equivalentes a un avance del 59,4%; y del total apropiado en el cuatrienio 
($1.650,0) se ha avanzado en un 44,5%. 

 
Inversión por Política/programas – Vigencia diciembre 31 de 2013 (Millones de $) 

 
Apropiado 

Plan
Comprometido 

(RP)
% 

Comprometido
Apropiado 

Plan
Comprometido 

(RP)
% 

Comprometido
Apropiado 

Plan
Comprometido 

(RP)
% 

Comprometido

3.2. Tolima, realidad turística 750,0       317,7            42,4% 700,0         416,0            59,4% 1.650,0    733,7            44,5%

3.2.1 Fortalecimieno organizacional  
y de planificación 200,0       32,9              16,5% 100,0         234,0            234,0% 400,0       266,9            66,7%

3.2.2 Competitividad del sector 
turístico 550,0       284,8            51,8% 600,0         182,0            30,3% 1.250,0    466,8            37,3%

| Eje/Política
2012 Acumulado 2012 - 20152013

 
Fuente: Secretaría de Planeación y TIC 
 

Las fuentes de financiación de los 
recursos comprometidos a 
diciembre 31 de 2013 
corresponden a 98% de recursos 
propios y 2% de SGR 

 
 
 
Balance físico  
 
Las metas de producto 
programadas para la vigencia 
2013 alcanzaron90, 57% y el 
acumulado en el cuatrienio 
avanza en 75,61%.  
 
 
 

 
 
 
Fuente: Secretaría de Planeación y TIC 
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Política 2. Avance meta física (%)



 
 

Principales Resultados 
 
1. ANALISIS DE PRESTADORES DE SERVICIOS TURISTICOS DE ACUERDO A LA 

ACTIVIDAD COMERCIAL 
 
Según los registros del Ministerio de Comercio, industria y Turismo a 31 de diciembre de 
2.013, el departamento del Tolima cuenta con 445 prestadores de servicio turístico con 
Registro Nacional de Turismo (RNT), distribuidos de la siguiente manera:  
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 
Como se puede evidenciar en la Grafica No 1, el sector hotelero tiene mayor 
representatividad entre los prestadores de servicios turísticos del departamento ya que 
cuenta con 274 establecimientos, que equivale al 61.57%. Seguido están las agencias de 
viajes con un 17%. El sector hotelero genero una dinámica de crecimiento que aumento la 
confianza a la hora de invertir en la construcción y/o apertura de nuevos hoteles; esto se 
dio gracias al incremento en la tasa de ocupación hotelera que según las cifras dadas por 

Grafica No 1 
Fuente: Ministerio de Comercio, Industria y Turismo – Cifras 2013 



 
 

el Ministerio de Comercio, industria y Turismo esta pasó de 46% en el año 2012 a 54% en 
el año 2.013, cifra no muy distante de la publicada por el Banco de la república que 
muestra un crecimiento en la ocupación den el Tolima del 51%.  
 
2. ANALISIS DE INDICADORES DE RESULTADOS  
 
PROGRAMA I: Fortalecimiento Organizacional y de Planificación 

El 33% de los Actores turísticos actúan articuladamente con un esquema 
integral de planificación. A continuación se relaciona las acciones 
desarrolladas: 
 

ACCIONES DE ARTICULACIÓN CANTIDAD 

CORPORACION TURISTICA DEL TOLIMA 56 

MESA DE TURISMO DE IBAGUE  23 

CONSEJO DEPARTAMENTAL DE SEGURIDAD TURISTICA 27 

COMISION REGIONAL DE COMPETITIVIDAD 20 

CONSEJO DEPARTAMENTAL DE TURISMO  19 

TOTAL  145 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Grafica No 2         Fuente: Secretaria de Desarrollo Económico y Asamblea Departamental  
 
La articulación del sector público y privado se considera como un instrumento de alianza 
para el crecimiento de las regiones, motivo por el cual el gobierno departamental fue un 



 
 

facilitador de escenarios en los que converjen fuerzas de los empresarios turísticos, 
administraciones municipales y la departamental, para crear uniones estratégicas en pro 
de conseguir el desarrollo y fortalecimiento del sector turístico. Por lo que se dieron 
iniciativas como la creación de la Corporación Turística del Tolima, Consejo 
Departamental de Turismo, Consejo Departamental de Seguridad Turística, los tres 
creados mediante Ordenanza departamental apoyados por la Asamblea del Tolima, así 
mismo se crearon la Comisión Regional de Competitividad y la Mesa Sectorial de Turismo 
de Ibagué. De estas la que tiene un mayor número de representantes es la Corporación 
Turística del Tolima que cuenta con 56 representando el 39% de la muestra.  
 
El 95% de los Actores turísticos desarrollan estrategias de fomento 
del Turismo representadas en las siguientes actividades: 
 

ESTRATEGIAS DESARROLLADAS No DE 
BENEFICIADOS 

Participación en Anato 2013 40 

Celebración del Día del Sombrero  20 

Celebración del Día de la Lechona 10 

Festivales Gastronómicos   188 

Promoción en la Guía De Turismo por el Tolima 165 

TOTAL  423 
 

 
Grafica No 3 
Fuente: Secretaria de Desarrollo Económico y Asamblea Departamental  
 
El Gobierno departamental apoyo iniciativas de los prestadores de servicios turísticos 
encaminadas a fomentar el turismo en el Tolima, realizando eventos en los que se 
apoyaron 423 operadores, es decir el 95% del total formalizado en el departamento.  



 
 

 
En la gráfica anterior se observa que las dos estrategias con mayor número de 
beneficiarios son los Festivales Gastronómicos desarrollados en los que equivalen al 
44.44%, así mismo la Promoción del Tolima en la Guía de Turismo realizada con el Nuevo 
día (Editorial Aguas Claras) donde se lanzó una estrategia de promoción a nivel nacional 
que incentive el aumento de visitantes. Esta se realizó con sus aliados en Cali, 
Bucaramanga, Bogotá, Pereira y Neiva, se imprimieron y distribuyeron 185.000 
ejemplares, por el Tolima y las ciudades ya mencionadas, situándola en el segundo lugar 
con un 39.10% y una inversión de $30 millones de pesos.  
 
PROGRAMA II: Competitividad del Sector Turístico 

 
Se apoyaron 3 Productos nuevos diferenciados y ofertables en el 
departamento del Tolima. 
Los turistas siempre están buscando nuevas experiencias en sus viajes y el Tolima ofrece 
una variedad de atractivos en cada uno de los municipios de vocación turística, así como 
nuevos productos que hacen los destinos competitivos, por lo cual el gobierno 
departamental apoyo tres (3) iniciativas o producto nuevos, llamados:  
 
1). Festival de Música Sacra: Se desarrolla durante la temporada de Semana Santa como 
una iniciativa de este gobierno en que se realizan presentaciones de la Orquesta 
Sinfónica del Tolima y Bandas Sinfónicas en las iglesias de varios municipios con un 
repertorio netamente religioso;  
 
2). Tambores en Vivo: es un producto Turístico, Musical y Cultural, que rinde homenaje a la 
ciudad de Ibagué posicionando la Marca Ibagué Capital Musical de Colombia. Es un 
evento Temático, que reúne a más de 80 Artistas Tolimenses en escena, Músicos, 
Bailarines y Cantantes, en un recorrido folclórico y musical por las fiestas tradicionales de 
Colombia, rinden homenaje, a las Fiestas del Tolima Grande, Festival Folclórico 
Colombiano, Concurso Nacional de Duetos y Muestras Internacionales y por último  
 
3). Honda, Descubre el Misterio del Tesoro: es el producto turístico histórico cultural, el cual 
le permite al turista descubrir mediante la visita a los atractivos del municipio toda la 
magia de su historia, cultura y naturaleza, conjugando la belleza arquitectónica de sus 
calles coloniales y el esplendor del rio Magdalena, acompañado de deportes náuticos y 
los mitos e historias enmarcadas en la mente de sus pobladores.  
 



 
 

La ocupación hotelera del departamento aumento en un 53.86% de 
acuerdo al siguiente análisis.  

 
Grafica No 4 
Fuente: Boletín Económico Banco de la República y COTELCO Cifras 2013 
 
En la información reportada por el Banco de la República en los primeros nueve meses de 
2013 la ocupación hotelera mostró un comportamiento ubicado en el plano negativo, pero 
para finalizar el 2013, reporto un crecimiento llegando al 51%.  
 
Según COTELCO, el Tolima reporta un índice de ocupación del 53.86%, basándose en la 
información reportada por sus afiliados, situando a Melgar como el de mayor índice de 
ocupación.  
 
Las cifras de visitantes a los destinos 
turísticos del país han venido creciendo, 
lo que mostraría una reacción mayor en el 
aumento de la ocupación hotelera en los 
últimos años, pero fenómenos como la 
informalidad en los servicios de 
alojamiento turístico y la disminución en 
los ingresos de los colombianos hacen 
que se prefiera el hospedaje familiar a 
invertir en alojamiento de hoteles, según 
los datos de una encuesta realizada por la 
Universidad del Tolima usada como 
insumo en la elaboración del Plan de 
Desarrollo Turístico del Tolima el 46.7% de los encuestados se hospedaba en casa de 
familiares o amigos, el 44.4% en hoteles convencionales, el 6.67% en apartamentos y/o 
viviendas turísticas, mientras que el 2.2%, se hospedaba en un alojamiento rural.  
 
Fuente: UT Huitonava, con base en los datos de la encuesta de demanda actual. 
 
El gobierno departamental ha venido desarrollando estrategias de formalización para 
prestadores de servicios turísticos que por desconocimiento o falta de información no se 
han inscrito ante el Registro Nacional de Turismo, por lo que se adelantó en el mes de 
abril del año 2013 una Jornada de Formalización dictada por un funcionario del 
Viceministerio de Turismo que se desplazó hasta la ciudad de Ibagué, en esta charla se 



 
 

ilustro a los prestadores acerca de normatividad y procedimientos para realizar esta 
inscripción, contando con una asistencia de 62 prestadores de varios municipios del 
departamento, así como un acompañamiento importante de las cámaras de comercio de 
Ibagué, Honda y Sur Oriente.  
 
Principales hechos y logros 
 
 Creación de la Corporación Turística Del Tolima, mediante Ordenanza Departamental 

No 001 del 14 de febrero de 2.013, además contó con la participación de 53 actores 
turísticos de todo el Departamento.  

 
 Construcción de Un Plan de Desarrollo Turístico, el cual fue adoptado mediante 

Ordenanza Departamental No 019 /Agosto de 2.013 y socializado en los 47 municipio 
del Tolima en el mismo año.  

 
 Creación del Consejo Departamental de Turismo mediante Ordenanza Departamental 

No 018/2011, Creación del Consejo Departamental de Seguridad Turística mediante 
Ordenanza Departamental No 009/2011, y Creación  de la Corporación Turística del 
Tolima mediante Ordenanza Departamental No 001/2013. 

 
 Se aprobó el proyectos para el diseño de producto turístico de la Ruta Río Magdalena, 

por valor de $110.000.000.oo, recursos provenientes del Sistema General de 
Regalías.  

 
 Apoyo y aporte económico para la creación del software de Productividad y 

Competitividad del Tolima a cargo de Turistic (Universidad de Ibagué), mediante el 
desarrollo del Convenio No 0890-2012.  

 
 Se desarrollaron estrategias de Prevención de la Explotación Sexual Comercial con 

Niños, Niñas y Adolescentes (ESCNNA) en el Tolima en articulación con el ICBF, el 
CETI, la Dirección de Participación Comunitaria de la Gobernación, Migración 
Colombia, Viceministerio de Turismo y la Policía de Turismo, además se apoyo en la 
creación de 6 Redes Municipales de prevención de la ESCNNA en los municipios de 
Melgar, Cajamarca y Flandes en el 2012 y Honda, Armero y Líbano en el 2013.  

 
 Apoyo en la participación de más de 100 prestadores de servicios turísticos en la Feria 

de Turismo más importante del país como lo es ANATO en el 2.013 y Elección del 
Tolima como Destino invitado de Honor a la XXXIII versión de ANATO “Colombia 
abierta al mundo.   

 Estrategia publicada en el Periódico El Nuevo Día para Promocionar actividades 
Pedagógicas que promueven la Prevención de la ESCNNA, la Promoción de la 
Cultura ciudadana turística y la promoción turística de los destinos turísticos del 
departamento, con un número total de 8 Ediciones en la cuales se publicaron 55.000 
ejemplares. 

 Se gestionó la Señalización turística urbana de Honda en el marco del APP 82 
realizado en la misma ciudad.  

 Instalación de tres nuevos Puntos de Información Turística (PIT) en Melgar, Honda 
(Terminal de Transporte) y Espinal e inclusión del PIT Honda (Plaza de mercado) en la 



 
 

Red de PIT de FONTUR, Así mismo se logró la remodelación y cambio de imagen del 
PIT ubicado en el Terminal de Transporte de la ciudad de Ibagué. 

 Conformación de las redes de turismo natural y/o ambiental, red de servicios turísticos 
y red de actividades recreativas deportivas en el departamento del Tolima. 

 
 Creación del Plan de Desarrollo Turístico, construcción de bases de datos de 

prestadores de servicios turísticos y atractivos de los 47 municipios del Tolima. 
 
 Las Estrategias de Cultura Ciudadana y Turística desarrolladas, además en alianza 

con el periódico El nuevo Día se publicaron más de 18.000 ejemplares 
aproximadamente de piezas didáctica. 

 
 Gracias a la articulación con actores turísticos y a las alianzas se han desarrollado 

gran cantidad de actividades en municipios como Honda, Líbano, Cajamarca, Melgar, 
Armero Guayabal, en los cuales se refleja una fuerte problemática por ser de mayor 
impacto turístico en el departamento. Así mismo se logró con el apoyo de la Dirección 
de participación Comunitaria la creación por Acto Administrativo de Comités de 
Prevención de la ESCNNA en varios de los municipios nombrados. 

 
 El gran logro es que el Tolima fuera escogido como destino de honor en la XXXIII 

Vitrina Turística ANATO “Colombia abierta al mundo”, que se realizará en la ciudad de 
Bogotá el próximo 26, 27 y 28 de febrero de 2.014.   

 
 
PRINCIPALES RETOS PARA EL 2014 
 
 Lograr la señalización turística vial peatonal para los municipios de vocación turística 

del departamento, para lo cual se tiene proyectado invertir alrededor de $600 millones 
de pesos que se destinaran para realizar el diagnostico y la instalación de dicha 
señalización.  

 
 Se continuara trabajando en el tema de prevención de ESCNNA en el departamento, 

mediante la ejecución de proyectos enfocados a generan estrategias que permitan 
disminuir los índices de este flagelo.  

 
 Se realizara una fuerte inversión en el embellecimiento de los atractivos turísticos de 5 

municipios del departamento, este proyecto se encuentra en su fase de formulación y 
se considera que estará ejecutado en su totalidad a finales de 2014.  

 
 Continuar promocionando el Tolima a nivel nacional e internacional.  

 
 

 

 
 



 
 

Política 3 
El Tolima en la ruta de la 
economía global 
 
Balance financiero 
 
En esta política se apropiaron para la vigencia 2013, un total de $380 millones, de los 
cuales se comprometieron $3.854,4 equivalentes a un avance del 1014,3%; y del total 
apropiado en el cuatrienio ($1.574,7) se ha avanzado en un 296,4%. 

 
Inversión por Política/programas – Vigencia diciembre 31 de 2013 (Millones de $) 

  
Apropiado 

Plan
Comprometido 

(RP)
% 

Comprometido
Apropiado 

Plan
Comprometido 

(RP)
% 

Comprometido
Apropiado 

Plan
Comprometido 

(RP)
% 

Comprometido

3.3. El Tolima en la ruta de la 
economía global 604,7       812,9            134,4% 380,0         3.854,4        1014,3% 1.574,7    4.667,3        296,4%

3.3.1. Estructuras para el crecimiento 
industrial y comercial 284,7       -                0,0% 80,0           21,0              26,3% 524,7       21,0              4,0%

3.3.2 Desarrollo empresarial y 
comercial 270,0       812,9            301,1% 100,0         1.288,0        1288,0% 550,0       2.100,9        382,0%

3.3.3 Tolima centro logístico de 
Colombia 50,0         -                0,0% 200,0         2.545,4        1272,7% 500,0       2.545,4        509,1%

| Eje/Política
2012 Acumulado 2012 - 20152013

 
Fuente: Secretaría de Planeación y TIC 
 

Las fuentes de financiación 
de los recursos 
comprometidos a diciembre 
31 de 2013 corresponden a 
100% de recursos propios  

 
 
 
 
 
 
 
Balance físico 
 
Las metas de producto 
programadas para la vigencia 
2013 completaron el 100% y 
el acumulado en el cuatrienio 
avanza en 69,28%.  
 
Fuente: Secretaría de Planeación y 
TIC 

100 100
69.28

2012 2013 Cuatrienio

Política 3. Avance meta física (%)



 
 

Principales resultados 
 
Acorde al plan Departamental de empleo que se elaboró en la actual administración para 
el año 2013, se puede observar que el departamento del Tolima se ha caracterizado por 
presentar altas tasas de desempleo, durante el periodo comprendido entre los años 2000 
- 2011, ocupando los primeros lugares en el contexto Nacional, en comparación con las 
demás regiones y ciudades  colombianas. 
 
Para el año 2001, la tasa de desempleo del Tolima fue del 16,5%, luego se mantuvo en 
una tendencia creciente y alcanzó el valor más alto de todo el periodo (de 17,9%) para el 
año 2003. En el año 2005 cayó al 14,2% y entre 2006 y 2010 se mantuvo fluctuando en 
rangos del 13,0% y 15,6%, para llegar al 2011 a una cifra de 17,2%. 
 
En el año 2012 la tasa de desempleo bajó 5,9 puntos porcentuales y se ubicó en el 
11,3%, que es el valor más bajo registrado desde el año 2000. La caída de la tasa de 
desempleo en el año 2012 se puede explicar por la caída de la Tasa General de 
Participación y el aumento en la Tasa de Ocupación en ese mismo año. 
 

INDICADORES EMPLEO EN EL TOLIMA 2011-2013 (%) 
 

INDICADOR 2011 2012 2013 
TASA GENERAL DE 

PARTICIPACIÓN 71.1 68.2 67.2 

TASA DE OCUPACIÓN 58.9 60.5 60.7 
TASA DE DESEMPLEO 17.1 11.3 9.7 
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Fuente : datos estadísticos del DANE, boletín Trimestre 2013 
 
En el año 2013 con relación al Departamento del Tolima, se puede observar aumento de 
la tasa de ocupación del 58.9% en el 2011 al 60.7% en el año 2013, la tasa general de 
participación paso de 71.7% en el año 2011 al 67.2% en el año 2013y una disminución de 
la tasa de desempleo llegando al 9.7% en el 2013 frente a un 17.1% en el año 2011. 
 

INDICADORES EMPLEO EN IBAGUÉ 2011-2013 (miles) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 2011 2012 2013 

POBLACION DE IBAGUE 502 508 513 
POBLACION EN EDAD DE 

TRABAJAR 399 406 411 

OCUPADOS 233 245 247 
DESOCUPADOS 48 34 40 
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FUENTE: Boletín Económico Regional III trimestre de 2013 Zona centro. Banco de la República 
 
En el año 2013 en la ciudad de Ibagué se incrementó la población en los últimos tres 
años, existen 12.000 nuevas personas Económicamente Activas las cuales incrementan 
los niveles de desempleo en el departamento, pero así mismo se refleja un incremento de 
15.000 ibaguereños ocupados en los últimos tres años y una disminución de 8.000 
personas en edad de trabajar que actualmente se encuentran laborando. 
 
La administración Departamental ha trabajado en la creación y aplicación de políticas para 
la generación de empleo, mediante la ordenanza 003 del 13 de febrero de 2014, por la 
cual se crean e institucionalizan los mecanismos para la implementación de la política 
pública Departamental para la generación de empleo Formal, Digno y Decente en el 
Departamento del Tolima. 
 
Mediante la realización del Plan Departamental de Empleo se analiza la problemática 
laboral del departamento, factores o causas que inciden en los problemas laborales, 
acciones para poner en marcha para resolver los problemas laborales, problemática 
infantil ley del primer empleo y demás cifras de importancia para la implementación de 
estrategias departamentales para la generación de empleo en todos los sectores de la 
economía, además de la publicación del estudio de perfiles ocupacionales para el sector 
de la construcción y las condiciones laborales de la población que trabaja en las 
confecciones en Ibagué: un estudio con perspectiva de género, las cuales plantean la 
situación actual de estas actividades en el departamento del Tolima. 
 

Tasa Global de Participación, Ocupación y Desempleo del Tolima 
Años 2001-2012 

 

 
Fuente: Plan de Empleo del Tolima, DANE 2012. 

 



 
 

Principales hechos y logros 
 
 Se inició la estructuración de los centros artesanales en cada municipio del 

departamento, además se apoyó al fortalecimiento y crecimiento del sector textil-
confección del departamento través del apoyo a la feria “IBAGUE, MAQUILA Y MODA 
en su versión 2013” la cual entrego como resultado   negocios proyectados por 
$16.504.511.000, y negocios ejecutados durante la feria por un valor de 
$2.863.125.167. 

 
 200 madres cabezas de familia se beneficiaron con la entrega de 54 máquinas 

industriales con el fin de apoyar procesos productivos con comunidades vulnerables, 
mediante comodatos en municipios como Lérida, Venadillo y Armero-Guayabal, 
realización del convenio No 752 del 15 de agosto de 2013,  

 
 La Gobernación del Tolima en convenio con la alcaldía de Ibagué y la cámara de 

comercio de Ibagué logro en el año 2013 la reactivación de la Comisión Regional de 
Competitividad. 

 Proyecto aprobado “DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DE UN MODELO LOGÍSTICO 
COMO BASE PARA LA INTEGRACIÓN DE VALOR DE LA CADENA 
HORTOFRUTÍCOLA DEL TOLIMA” se beneficiaran a 200 productores del sector 
hortofrutícola con una inversión de 2.500.620.000 por parte de la administración 
Departamental. 

 Recuperación, adecuación y remodelación física plaza de mercado del municipio de 
Villahermosa por valor de $ 489.267.716,05. 

 Adecuación, Mantenimiento y Remodelación física e instalación y estructuración de las 
redes eléctricas de la plaza de mercado del municipio de Armero–Guayabal por valor 
de $585.401.068,16.  

 Proyecto de remodelación de la plaza de mercado del municipio de Líbano-Tolima, en 
el cual se realizó una inversión de un valor inicial de $394.315.000, el proyecto se 
realiza en articulación de la Gobernación Tolima y FONADE. 

 En articulación del Ministerios de Trabajo, FUPAD, la subcomisión Departamental de 
Concertación de Política Salariales y Laborales, y la administración Departamental del 
Tolima se realizó El plan de empleo del Tolima, resultado de este trabajo y mediante 
iniciativa de la Secretaria de Económico se creó la Ordenanza 003 del 24 de Enero de 
2014, por medio de la cual se crean e institucionalizan los mecanismos para la 
implementación de la Política Pública Departamental para generar empleo,  
garantizando el derecho al  trabajo Digno, Formal y Decente en el Departamento del 
Tolima.  

 
 Se creó la cooperativa de lecheros de pequeño y medianos productores de los 

municipios de valle de San Juan y San Luis “LECHECAR” (cámara de Comercio-
Gobernación y sector privado). 

 
 Creación de la cooperativa de lecheros de valle de san Juan-San Luis LECHECAR con 

110 productores beneficiados. 
 



 
 

Principales retos para el 2014 
 
 Apoyar la asociatividad de la cadena ganadera (multipropósito carne, leche y sus 

derivados, transformación) con procesos de diseños para el montaje y planta de 
procesamiento de lácteos y sus derivados en el Centro oriente del departamento. 

 
 Fortalecer empresas de los distintos sectores de la Económica, mediante la definición 

estrategias para la implementación de sistemas de medición de la productividad que le 
permita a las empresas definir y monitorear planes de mejora de la productividad de 
valor agregado, impulsar la competitividad de los productores de la Región y generar 
oportunidades para la promoción de sus productos, bienes y servicios, a través de la 
participación en la feria de las Colonias "Expo-colonias". 

 
 Consolidar del proyecto “Diseño e implementación de un modelo logístico como base 

para la integración de valor de la cadena hortofrutícola del Tolima”, mediante la 
compra de equipos e interventoria. 

 
 Apoyar los procesos de innovación y comercialización del sector artesanal, industrial y 

comercial, posicionamiento de la Marca Tolima mediante el uso de franquicias, para 
su posicionamiento en el mercado local, nacional e internacional. 

 
 Articular el sector académico - privado - público, para el desarrollo y fortalecimiento de 

la Infraestructura logística en el departamento del Tolima 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Política 4 
Aprovechamiento de los recursos 
naturales 
 
Balance financiero 
 
 
En esta política se apropiaron para la vigencia 2013, un total de $100 millones, de los 
cuales,  se contra reditaron $80 millones de pesos, quedando solo disponibles para  
ejecución $20  millones, se comprometieron$19 millones, lo que corresponde a un avance 
del 95% en 2013; y del total apropiado en el cuatrienio ($480,0) se ha avanzado en 4%. 
 

Inversión por Política/programas – Vigencia diciembre 31 de 2013 (Millones de $) 
 
 

Apropiado 
Plan

Comprometi
do (RP)

% 
comprometi

do

Apropiado 
Plan

Comprom
eido (RP)

% 
comprometi

do

3.4

Aprovechamiento 
de los Recursos 
Naturales 20 19 19 480 19 4

3.4.1 Mineria 20 19 95 240 19 7.9
3.4.3 Hidrocarburos 0 0 0 240 0 0

Eje Politica

2013 Acumulado 2012-2015

 
 
Fuente: Secretaría de Planeación y TIC  
 

 
Balance físico 
 
Las metas de producto 
programadas para la vigencia 
2013 alcanzó 15,4% y el 
acumulado en el cuatrienio 
avanza en 11,55%.  

 
Es importante observar en esta 
política, que la de la Dirección 
de Recursos Naturales no 
Renovables, como dependencia 
de la Secretaria de Desarrollo 
Económico, se formalizo a partir de la promulgación del   Decreto 0327 del 4 de marzo de 
2013, mediante el cual se adoptó la nueva estructura orgánica de la administración 
Departamental, con vigencia a partir del 14 de mayo de 2013, por circular 019 de la 
misma fecha. La Dirección tiene como misión “Gestionar y promover la ejecución de 
proyectos estratégicos mineros y de energías alternas, aunando esfuerzos e intereses 
para la gestión eficaz de los recursos no renovables, generando desarrollo armónico, 
sostenible y sustentable en el departamento”. 

0

15.4
11.55

2012 2013 Cuatrienio

Política 4. Avance meta física (%)



 
 

Principales resultados 
 
 Se articularon acciones con el Ministerio de Minas y Energías y con la   Agencia 

Nacional Minera, para canalizar información sectorial Departamental. 
 

 De acuerdo al Censo Minero para el Departamental 2010-2011, realizado por el 
Ministerio de Minas y Energía, de las Unidades de Producción Mineras (UPM) 
censadas existen 102.742 trabajadores, de los cuales el 49% trabajan en UPM 
cuentan con título minero y el 51% no cuentan con título minero. Aquellos trabajadores 
que cuentan con título minero gozan de mejores condiciones de estabilidad. 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 De los 102.742 trabajadores reportados en el Censo Minero Departamental, el 25% 
laboran en UPM de gran escala, el 48% e n UPM de mediana escala y el 27% de 
pequeña escala. De aquellos mineros que laboran en unidades de producción minera 
de pequeña escala, 19.742 lo hacen en explotaciones que no tienen título minero y 
únicamente 7.345 que corresponde al 7%, laboran en UPM con título minero. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 El 61,2% de las personas vinculada s a la actividad minera cuentan con grados de 
escolaridad bajos, en el mejor de los casos hasta primaria, dentro de los cuales cerca 
del 10% es analfabeta. Menos del 3% son profesionales y trabajan fundamentalmente 

Fuente: 
Ministerio de 
Minas y Energía 
2013 

Fuente: 
Ministerio de 
Minas y 
Energía 2013 



 
 

para UPM con título minero. Esta situación es reflejada en las condiciones técnicas de 
los trabajos por lo tanto se encuentran en informalidad técnica y social (MinMinas, 
2013). 

 En cumplimiento del subprograma Asociatividad para el Desarrollo Minero, se celebró 
el contrato No. 1099 del 13 de Diciembre de 2013, con la Corporación Acciones 
Diferentes, cuyo objeto es  “Contratar la prestación de servicios de una persona 
natural o jurídica para diseñar e implementar estrategias que contribuyan al 
fortalecimiento y apoyo de formas asociativas mineras en sus procesos de 
formalización buscando integrar a todos los actores del sector minero, para una 
actividad legal productiva y responsable con el entorno social  y ambiental en 
los municipios de Ataco y Guamo” .  En ejecución del  contrato , Se han identificado 
siete (7) asociaciones de mineros: Astra, Asoumatara, Corporación Minera 
Comunitaria Agroecológica Industrial, Asociación Ambiental de Barequeros, Afroataco, 
Asoincas y Coartechamba, esta última aunque su actividad económica es el diseño y  
elaboración  de artesanías, extraen la materia prima de una mina de barro;  por lo que  
se diseñó una estrategia de trabajo  con los artesanos y artesanas, para que definan 
técnicas de extracción benéfica y limpia de las arcillas, con el propósito de que este 
procedimiento se realice adecuadamente y se proteja y conserve la propia materia 
prima y el medio ambiente.  La minería como solución a grandes desafíos del hombre 
y la modernidad debe contribuir al bienestar y la prosperidad de la sociedad, es 
importante tener en cuenta los impactos que por su naturaleza puede causar al medio 
ambiente en material particulado, en la calidad y cantidad de agua, en el medio 
ambiente, en el habitad de flora y fauna, en los desechos domésticos, en los cambios 
en el paisaje y uso del suelo, y en el consumo de energía y recursos naturales.    

Así mismo, y dentro del proceso de formalización se están trabajado las siguientes líneas 
de acción: 

 Generar condiciones para el desarrollo de los trabajos mineros tradicionales de 
pequeña escala en el marco de la legalidad. 

 Estimular el desarrollo asociativo de la minería de pequeña escala con estándares de 
formalidad empresarial. 

 Impulsar la formulación de proyectos para mejorar las condiciones técnicas y sociales 
de la actividad minera a pequeña escala. 

 Facilitar condiciones para la generación de capacidades de capital humano requerido 
para el desarrollo de la actividad minera.  

 
Principales hechos y logros 
 
 Instalación de la Mesa Técnica Departamental de Recursos Naturales no Renovables, 

con participación de CORTOLIMA, ANDI, Secretaria de Ambiente y Gestión del 
Riesgo, Secretaria de Desarrollo 
Agropecuario y Producción Alimentaria, 
Secretaria de Planeación y Tic, ONG 
Corporación Acciones Diferentes y 
Secretaria de Desarrollo Económico. 

  



 
 

 Esta mesa actúa como un espacio interinstitucional de concertación, discusión, y 
definición de actividades que permitan el apoyo permanente al sector de Recursos 
Naturales no Renovables del Departamento, mediante el intercambio de experiencias, 
transferencia de conocimientos e identificación, formulación y ejecución de proyectos, 
para contribuir a la vigilancia en el uso de buenas prácticas y protección del tejido 
ambiental, social, agroalimentario y económico del Departamento del Tolima.  
 

 Conformación e instalación de las mesas técnicas de Recursos Naturales no 
Renovables en los Municipio de Ataco y Guamo, con la participación de: 
CORTOLIMA, Secretaria de Ambiente y Gestión del Riesgo, Secretaria de Desarrollo 
Económico del Tolima, SENA, INCODER, Policía Ambiental de Ataco, organizaciones 
mineras Alcaldías de Guamo y Ataco y Corporaciones Acciones Diferentes. 
 

 Se diseñó y aplicó encuesta dirigida a los 47 Personeros municipales, para identificar 
las veedurías conformadas respecto al manejo de proyectos de hidrocarburos.  Como 
resultado arrojo,   que actualmente no existe formalmente constituida ninguna 
veeduría. (Fuente: 25 Personeros Municipales que diligenciaron la encuesta) 

 

 Se diseñó y aplico encuesta dirigida a los 47 Alcaldes Municipales, para identificar las 
actividades del sector mineros e hidrocarburos registrados. 16 Municipios reportaron 
actividad minero. (Fuente: Alcaldes Municipales que diligenciaron la encuesta) 

 
Principales retos para el 2014 
 
Fortalecer las mesas Técnicas de Recursos Naturales conformadas, mediante la 
construcción   de un plan participativo de trabajo interinstitucional que permita:          
 
 Recopilar, ordenar y retroalimentar toda la información disponible (programas, 

proyectos, estudios, diagnósticos, etc.)  En materia de Recursos Naturales no 
Renovables que se esté generando dentro del Departamento del Tolima. 

 
 Apoyar y fortalecer los procesos de formalización de los mineros artesanales y de 

pequeña escala del Departamento del Tolima. 
 
 Identificar, seleccionar y viabilizar como mínimo tres (3) iniciativas de diversificación 

de fuentes energéticas en los municipios de Chaparral, Coyaima, Ataco, San Antonio, 
Natagaima y Ortega que conforman las provincia del sur del Departamento del Tolima.  

 
 Conformar, constituir y capacitar en veedurías ciudadanas en temas de hidrocarburos 

y diversificación energética en 28 Municipios del Departamento del Tolima. 
 
 Contribuir al diseño de los lineamientos para implementación de la Política pública 

Departamental para minería sostenible con énfasis en lo ambiental y seguridad 
alimentaria, a partir de la construcción de la Política Nacional.  

 
 Apoyar como mínimo a 30 mineros en sus procesos de formalización a partir de los 

programas establecidos para este propósito por el Gobierno Nacional.  
 



 
 

 Formulación y ejecución del proyecto “Los niños y niñas del Tolima, proyectando su 
futuro en ambientes amigables. Con una población objetivo de 200 niñas y niñas, de 
los municipio de Ibagué, Honda, Mariquita, Melgar y Prado.  
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 Política 4 
Tolima global 
 
Balance financiero 
 
En esta política se apropiaron para la vigencia 2013, un total de $90 millones, de los 
cuales se ejecutaron $90 millones que corresponden a 100% de avance; y del total 
apropiado en el cuatrienio ($600) se ha avanzado en un 40%. 

 
Inversión por Política/programas – Vigencia diciembre 31 de 2013 (Millones de $) 

 
Fuente: Secretaría de Planeación y TIC 
 

Balance físico  
 
Las metas de producto 
programadas para la vigencia 
2013 completaron el 100% y 
el acumulado en el cuatrienio 
avanza en 22,4%.  
 
 
 

 
 
 
 
Fuente: Secretaría de Planeación y TIC 

 
Principales Resultados 
 
COMERCIO EXTERIOR 
 
EXPORTACIONES 
 
La comercialización de bienes agropecuarios e industriales en los mercados 
internacionales producidos en el departamento del Tolima sumó US$ 35 millones FOB en 
los primeros nueve meses de 2013, lo que equivale a un aumento de 57,6% frente a lo 
tranzado en similar período del año anterior. Dicho resultado se explica por el aumento de 
las ventas en la industria, las cuales crecieron 63,7%, y se concentraron en el renglón de 
alimentos, bebidas y tabaco, en particular de esencias de café y en el reglón de textiles y 
prendas de vestir.  
 
Precisamente es en estos reglones donde se concentran los esfuerzos de la dirección de 
Asuntos internacionales, industria y comercio, con el fortalecimiento de los cafés 
especiales producidos en el departamento y en el sector textil con apoyo a los 
empresarios en participación en ferias y ruedas de negocio tales como Ibagué, maquila y 
moda, es donde se evidencia el mayor crecimiento y la tendencia al incremento de las 
exportaciones, consolidando el reglón de las exportaciones no tradicionales en el 
departamento. 

100 100
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Política 4. Avance meta física (%)



 
 

 
Exportaciones del Departamento del Tolima 

 
Miles de dólares FOB. 
 
Descripción

2012 2013
Sector agropecuario 2.634 2.986
Sector Industrial 19.425 31.792
- Alimentos, bebidas y tabaco 16.856 27.319
- Textiles, prendas de vestir 110 438
- Fabricación sustancias quimicas 2.048 3.731
- Otras 15 9

Tolima

 
Fuente: Boletín económico regional III Trimestre de 2013 – Banco de la Republica Zona Centro 

 
 

Fuente: Boletín económico regional III Trimestre de 2013 – Banco de la Republica Zona Centro 
 
Principales hechos y logros 
 
 
 
 
 
 
 
 La estructuración de una Estrategia de Internacionalización para el Departamento del 

Tolima fundamentado en un proyecto de Ordenanza, el manejo de buenas prácticas y 
experiencias exitosa. Las visitas técnicas tanto por parte de ACI (Agencia de 
Cooperación Internacional de Medellín) como de APC – Colombia (Agencia 



 
 

Presidencial de Cooperación Internacional de Colombia).Además de las visitas 
oficiales de las embajadas de Indonesia, China, Estados Unidos y Unión Europea. 

 
 La Fundamentación y acompañamiento por parte de APC – Colombia (Agencia 

Presidencial de Cooperación Internacional de Colombia) en la estructuración, 
conformación y funcionamiento del Mecanismo de Cooperación Internacional para el 
Departamento del Tolima (Comité de Cooperación Internacional). 

 
 La conformación de la Agencia de Promoción de Inversión del Tolima. Esto 

enmarcado en un trabajo conjunto entre la Gobernación del Tolima, la Cámara de 
Comercio de Ibagué, la ACI (Agencia de Cooperación Internacional de Medellín) y la 
APC – Colombia (Agencia Presidencial de Cooperación Internacional de Colombia).  

 
 Acompañamiento de la misión JICA Japón al municipio de Guamo para el 

fortalecimiento de  la estrategia OVOP OneVillage, OneProduct con el fin de dar a 
conocer los productos artesanales que se producen en dicho municipio. 

 
 Feria Internacional de Jóvenes Empresarios la cual tuvo como resultado el apoyo 

comercial y cultural de las agregadas política y cultural de la República Popular China. 
 
 Intercambio de experiencias exitosas en el Proyecto Habitad y espacio urbano de 

Curitiba - Brasil para Tolima Colombia. Fase exploratoria para adaptación del proyecto 
al Departamento del Tolima. Evento de presentación del intercambio Abril 22 de 2013. 

 
 Realización del foro "Tolima Internacional" en el que se destacaron las delegaciones 

de países como China, Estados Unidos, Indonesia, entre otros.  
 
 Apoyo a actores económicos importantes para la región como CIMCOL S.A 

(Propietarios del proyecto AQUA - WorldTrade center Ibagué) en el marco de la 
capacitación sobre aprovechamiento del TLC con U.S.A en el Tolima, que tuvo lugar 
en el auditorio de Tolima 7 días de la Gobernación del Tolima el 1 de Noviembre y 
contó con la presencia del Dr. Hernando José Gómez - Negociador del TLC Colombia 
- U.S.A.  

 
 Apoyó a los gremios de Algodón, Aviario (fenavi) y arrocero (fedearroz) del Tolima con 

un foro de AGRONEGOCIOS, retos y oportunidades del sector agropecuario frente a 
los TLC, además se realizó la mesa de trabajo donde participaron Proexport - 
Bancoldex- Confecamaras y Fontur cuya temática se basó en el traslado de 
experiencias exitosas en ferias internacionales y negocios, todo esto en el marco del 
evento Colombia Prospera. 


