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GOBERNACION DEL TOLIMA 
SECRETARIA DE DESARROLLO ECONOMICO 

RENDICION DE CUENTAS SECTORIAL 
 

“Se invita a toda la ciudadanía en general, a  consultar la página 

www.tolimaturismo.gov.co, donde encontrarán el informe de rendición de 

cuentas de la Secretaria de Desarrollo Económico, de manera detallada  por cada 

Dirección y con los respectivos indicadores de productos y financieros, esto les 

permitirá tener más información para formular sus  inquietudes” 

 
Lugar y Fecha: Gobernación del Tolima, Centro De Convenciones “Alfonso 
López Pumarejo”, abril 8 de 2014.  

 
 ORDEN DE DIA  

1. Actos Protocolarios 

2. Instalación del evento a cargo de la Dra. Yolanda corzo Candía, Secretaria de 

Desarrollo Económico.  

3. Aspectos Generales sobre la Rendición de Cuentas, a cargo de la Dra. Blanca 

Cecilia Rodríguez Zambrano, Directora de Planeación para el Desarrollo,  de la 

Secretaria de Planeación y Tic. 

4. Desarrollo de la Rendición de cuentas a cargo de la Dra. Yolanda corzo Candía, 

Secretaria de Desarrollo Económico. 

5. Respuesta a Preguntas  

6. Evaluación De La Rendición De Cuentas 

DESARROLLO 

PRIMERO: Se Invita a Los Asistentes a entonar El Himno Nacional y 

Seguidamente  El Bunde Tolimense. 

SEGUNDO: La Dra. YOLANDA CORZO CANDIA, Secretaria de Desarrollo 

Económico, presenta un saludo por parte del Señor Gobernador del Tolima, Dr. 

Luis Carlos Delgado Peñon, destaca  la presencia de  los tres directores de la 

Secretaria: La Dra. Vivian Carolina Castro, Directora de Asuntos Internacionales, 

Industria y Comercio; la Dra. Angélica Osorio, Directora de Turismo y el Dr. 

Manolo Jaramillo, Director de Recursos Naturales no Renovables, y de los demás 
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funcionarios de la Secretaria. Todo el equipo de trabajo de la Secretaria, está 

presente para el evento de Rendición de cuentas sectorial. 

Agradece la participación de todas las personas que atendieron la invitación a este 

evento,  su asistencia hacen valioso y significativo el proceso que se adelantara.  

Buscando una metodología más ágil y dinámica, se ha editado un video que 

contiene la rendición de cuentas correspondiente al año 2013.  Este video se ha  

colgado en la página de la Secretaria, www.tolimaturismo.gov.co. 

Les informa a los asistentes sobre el formato  de pregunta que se les entrego al 

ingreso, los cuales serán recogidos al final para ser debidamente resueltos. 

 

TERCERO: La Dra. Blanca Cecilia, presenta  un saludo en nombre del Dr. Fabián 

Zabala, Secretario de Planeación y Tic del Departamento, quien la  ha delegado 

para el presente evento.  

Hace claridad sobre la importancia del evento que se está celebrando y que debe 

adelantarse por parte de las administraciones publicas territoriales, y precisa el 

significado de algunos conceptos importantes en este proceso, como  herramienta 

prácticas para fortalecer la democratización y hacer más transparente la gestión 

pública en las entidades territoriales del país. 

La rendición de cuentas  corresponde a la Secretaria de Desarrollo Económico, y 

recomienda seleccionar una ponencia para la  próxima rendición de cuentas del 

señor Gobernador. 

Finalmente, invita a todos los asistentes para la rendición de cuentas 

Departamental, programada para el próximo 15 de abril de 2014, en el centro de 

Convenciones “Alfonso López Pumarejo”  a partir las 8:00 a.m. 

 

CUARTO: La Dra. Yolanda Corzo Candía, direcciona la presentación  del Informe 

de Gestión a medida que se va rodando el   video, por Dirección.   

Gestión Dirección de Turismo: 

- Elaboración Plan de Desarrollo Turístico, aprobado mediante ordenanza 019 de 

2013. 

-Conformación de la Corporación de Turismo del Departamento, con participación 

de los sectores público y privado.  

http://www.tolimaturismo.gov.co/
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-Formulación y aprobación del proyecto “Diseño de la Ruta Rio Magdalena”.  El 

cual Identifica oportunidades turísticas y económicas  para todos los actores 

involucrados.  Este proyecto será ejecutado con Recursos de Regalías.  

-Articulación de actores Turísticos. El  director de FENALCO,  Edgar Rodríguez. 

Resalto el trabajo que se está adelantado en este componente. 

-Formulación y ejecución Proyecto de redes Turismo. 

-Rumbo a rutas gastronómicas del Tolima.  

-Proyecto Fortalecimiento empresarial Tolima Turistic, consiste en un software 

para agrupar todas las empresas turísticas del Tolima, como herramienta que 

permite a largo plazo medir la acometividad de cada una de las empresas en el 

sector turismo. 

-Vitrina Turística ANATO 2013.   

-“Tolima Busca el Anfitrión Estrella”. Campaña adelantada para fomentar un 

turismo responsable sin explotación de niños, niñas y adolescentes. 

Se presenta el  balance físico financiero de la Dirección. 

Dirección  de Recursos Naturales No renovables.  

-Conformación de la  Mesa Técnica Departamental de apoyo y fortalecimiento, al 

sector de recursos Naturales no Renovables, con participación de Cortolma, Andi, 

Secretaria de Desarrollo Agropecuario y producción Alimentaria, Secretaria de 

Gestión del Riesgo, Secretaria de Planeación y Tic y Corporación Acciones 

Diferentes.. 

-Proyecto de apoyo a la Asociatividad para la formalización Minera.  Adelantado 

en los municipios de Guamo y Ataco. 

La Dra. Corzo, hace claridad en esta Dirección, que inicio actividades a finales del 

año 2013, no obstante se viene trabajando para alcanzar las metas establecidas 

en el Plan de Desarrollo.  Resalta la coordinación CORTOLIMA y  ANDI,  

Dirección de  Asuntos Internacionales, Industria y Comercio. 

-Articulación Academia estado empresa privada.: Proyecto Diseño Modelo  

logístico de la cadena  hortofrutícola del Tolima. 



 

 
GOBERNACION DEL TOLIMA 

SECRETARIA DE DESARROLLO 
ECONOMICO 

 

 

-Agenda de Internacionalización del Tolima: Importancia de la política de 

internacionalización con procesos de capacitación a líderes empresarios de la 

región, para formular e ejecutar proyectos internacionales, el Dr. José Herman 

Muñoz Ñungo, rector de la Universidad del Tolima reconoce la importancia de este 

programa. 

 

-Apoyo al Sector Lechero Ganadero del Tolima: Dr. Carlos Silva, resalta la 

importancia de la articulación con la Secretaria de Desarrollo Económico. 

-Sector Textil Confección: El Director Clúster textil Confecciones del Tolima, 

DrJulio Mendoza.  Destaca tres ejes estratégicos en los  cuales el Gobierno 

Departamental  esta apoyado: -Apoyo al evento Maquila y Moda, -El  Centro 

Diseño y Moda y - Talleres satélites municipales instalados. 

-Diseño producto artesanal para el Tolima: Proyecto adelantado con Artesanías de 

Colombia. 

-Mejoramiento Plazas de Mercado 

Se presenta Balance físico Financiero de la Dirección. 

Concluye la Dra. Corzo, con una evaluación de las metas alcanzadas por la 

Secretaria de Desarrollo Económico.  Recuerda que el informe se encuentra 

colgado en la página www.tolimaturismo.gov.co, para que lo revisen y formulen 

sus inquietudes.  

QUINTO:   Se da espacio para que los asistentes  formulen sus preguntas.  

Mientas tanto Artesanías de Colombia, representada por  el Dr. Marco Escobar, 

hace una breve presentación del proyecto “Alistamiento de Laboratorio de diseño 

e Innovación del Tolima” que beneficio a 196 artesanos, en los municipios:  

Honda, Mariquita, Guamo, Natagaima, Payande, San Luis, San Antonio, 

Rioblanco, Melgar, Prado, Lérida, Espinal, Coyaima, Ibagué, Valle de San Juan, 

Chaparral, Ortega, cuyo objeto aunar esfuerzos entre la Gobernación y Artesanías 

de Colombia para fortalecer la cadena productiva del algodón a través de 

actividades específicas como asesorar técnicas artesanales, desarrollo de nuevo 

producto, fortalecer unidades productivas, promocionar las vocaciones artesanales 

del departamento comercializar las artesanías  del Tolima en eventos regionales y 

nacionales. 

 

 

http://www.tolimaturismo.gov.co/
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PREGUNTAS FORMULADAS:   

1. Formulada por, Alejandra Orozco Téllez. Observa: En Alguna Parte del informe 

deben plasmarse de forma muy dinámica, cuales son las metas? 

Responde la Dra. Angélica Osorio,  Directora de Turismo. 

La formuladora, Alejandra Orozco, es la Directora Ejecutiva del Bureau Eventos, 

por lo cual se hace una precisión en las metas del Plan de Desarrollo pendientes 

por cumplir, las cuales son tres:  Señalización Turística del Departamento, -Un 

pueblito Tolimense y –Tres nuevos productos promocionados y apoyados. 

La Directora manifestó que se está trabajando el proceso precontractual, para el 

plan de señalización del Tolima primera parte.  Así como toda la voluntad política 

del señor Gobernador para llevar el pueblito Tolimense en el barrio El Salado, para 

lo cual se espera que la comunidad allegue un proyecto para ejecutarlo con 

recursos provenientes de regalías.  

2.  Formulada por: Edgar Rodríguez, Como Mejorar  los niveles de competitividad 

de los pequeños comerciantes de los Municipios? Ante la descentralización de las 

grandes superficies es una amenaza para la subsistencia de estos empresarios.  

Hay que prepararlos para que entren con éxito en esta nueva competencia. 

Contesta la Dra. Vivian Castro, Directora de Asuntos Internacionales de Industria y 

Comercio. 

Esta semana salió una nueva encuesta por los medios nacionales, donde 

mostraba que los colombianos, cada día querían ser más sus propios Jefes. En 

esa encuesta, las microempresas que están en los primeros puestos de creación, 

son los restaurantes, las tiendas, y los mini mercados;  consolidándose como su 

apuesta  y teniendo presente que las poblaciones y los habitantes de los barrios y 

de los municipios, siguen aún consumiendo en este tipo de negocios. 

Todos los días se abren mini mercados y tiendas y todos los días se cierran.  El 

miedo no debe estar ni en los mercados internacionales o productos 

internacionales, ni en las grandes superficies, porque estamos en un mundo cada 

vez más globalizado y competitivo, el miedo debe estar en no prepararnos 

internamente desde nuestras empresas, para competir en esos mercados. 

La Secretaria de Desarrollo Económico, viene desarrollando desde el año pasado 

programas de apoyo  y fortalecimientos a varios sectores y microempresarios, 

incluyendo los que se encuentran en el proyecto Tienda Tolima, y para el 2014 se 

enfocara un trabajo más fuerte con este propósito, mediante temas de valor 
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agregado para microempresarios, en capacitación, registros, permisos, empaques, 

embalajes y demás necesarios para incursionar y/o competir con estas grandes 

superficies y mantenerse fortalecidos en el tiempo.  

3. Formulada por Alirio Navarro: Yo les pregunto dónde están los giros del 

Gobierno Nacional, no se ven las obras hechas y siguen con la pobreza extrema. 

Responde la Dra. Yolanda Corzo Candía, Secretaria de Desarrollo Económico. 

Primero que todo el señor Gobernador organizo los sectores a través de 

ordenanzas.  El sector de turismo a través de la ordenanza 019 del 2013 y el 

Sector  Industria y Comercio No. 003 del 2014, “Trabajo Digno y Decente”. 

Mediante las cuales, se va a desarrollar proyectos como el que se pudo visibilizar 

a través del video,  el estudio de mercado para determinar las empresas que 

existen y productos que ofrecen, para poder fortalecerlas. Y ofrecer oportunidades 

de acuerdo a los programas y proyectos ofertados por el Gobierno Nacional y 

Departamental 

4.  Formulada por Marco Fidel Saldaña Valdés: Cuándo me responden a mi 

comunicación de Julio 27 de 2012 y mayo de  2013? 

Responde la Dra. Yolanda Corzo Candía, Secretaria de Desarrollo Económico. 

Presenta disculpas por esta situación que desconocía, y se compromete a hacerle 

seguimiento y en el menor tiempo posible resolverla. 

SEXT0: Se presenta y diligencia formato de encuesta para la evaluación de la 

Rendición de cuentas Sectorial, adelantada por la Secretaria de Desarrollo 

Económico.  El cual será tabulado y considerado. 

 

SE DA POR TEMINADO EL EVENTO SIENDO LAS 11:00 A.M 

 

 

ALMA COSNTANZA PLAZAS TOVAR 
Profesional Universitario 
Relatora.  

 
 

 


