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Fecha de actualización:
Nombre del Gerente:

Día / Mes / Año
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Wilber Jairo Vallejo Bocanegra

Fecha de corte de la inforDía / Mes / Año
mación:
31/12/2018
Numero Celular:
Correo Electrónico:
318 4 30 04 21
wvallejo@dnp.gov.co

1. INFORMACIÓN GENERAL
ÁREA DE INTERVENCIÓN
Sur del Tolima
Departamento:
No. de Municipios en el Contrato
Plan:
Fecha de Inicio de Negociación:
Fecha de Suscripción:
Año de inicio:
Fecha de Suscripción Otro Sí I:

Plazo de ejecución:
Año de terminación:

Tolima
14 (Alpujarra, Ataco, Chaparral,
Coyaima, Dolores, Natagaima,
Ortega, Planadas, Prado, Rioblanco, Roncesvalles, Rovira,
San Antonio y Villarrica)
01/06/2012
12/01/2013
2013
09/11/2017
Inicial
5 años
2018

Después Otro Sí I
7 años
2020

ORIENTACIÓN ESTRATÉGICA:
▪

Objeto:

Eje Central:

CP-01

▪

Articular y coordinar las capacidades de planeación, gestión y financiación de la Nación con las de las
entidades territoriales participantes, con el fin de contribuir al desarrollo rural integral con enfoque territorial
y a la disminución de las brechas territoriales y los niveles de pobreza de las comunidades que habitan
este territorio.
El “Desarrollo Rural con Enfoque Territorial” se entiende como un proceso continuo y ordenado de transformaciones económicas, sociales, ambientales e institucionales, cuya finalidad es mejorar las condiciones y calidad de vida de las comunidades que ocupan y aprovechan un espacio rural determinado con el
fin de impulsar su desarrollo y competitividad.

▪ El desarrollo rural para incrementar los ingresos de las familias campesinas y contribuir a mejorar su calidad de vida.
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VALOR TOTAL (Millones $ COP):

Total: $900.000

SECTORES INVOLUCRADOS

Sector
Agricultura y Desarrollo Rural – (PDRIET)
Ambiente y Desarrollo Sostenible
Educación
Fortalecimiento institucional
Minas y Energía – Electrificación
Salud
Tecnologías de la Información y las Comunicaciones
Transporte
Vivienda, Ciudad y Territorio – Agua Potable y
Saneamiento Básico
Vivienda, Ciudad y Territorio – Vivienda
TOTAL: 10 Sectores

CP-01

No. Proyectos
Vigentes
27
7
27
2
20
18
3
8
20
7
139
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No. Proyectos
Terminados
10
4
17
1
15
12
2
5
4
5
75

No. Proyectos
en Ejecución
12
2
1
0
4
4

No.
No.
Proyec- Proyectos
tos
DescartaGestión
dos
0
5
1
0
9
0
1
0
1
0
2
0

0

1

0

3

0

0

10

6

0

1
37

0
26

1
1
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2. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y FINANCIERA DEL CONTRATO PLAN
PRESUPUESTO INDICATIVO POR SECTORES – INICIAL (Millones de $COP)

Sector
Agricultura y Desarrollo Rural –
(PDRIET)
Ambiente y Desarrollo Sostenible
Educación

CompromiCosto Total sos (TerriEstimado
torio y
Otros)
110.000

25.000 22,7%

67.000

62.000 92,5%

83.000

11.000 13,3%

%

%
Aporte
DNP
(B/A)
41%

7,5%

3.000

60%

72.000 86,7%

7.000

10%

3,4%

142.000 96,6%

30.000

21%

22.000 23,9%

70.000 76,1%

15.000

21%

6,5%

58.000 93,5%

0

0%

206.000

32.000 15,5%

174.000 84,5%

100.000

58%

99.000

47.000 47,5%

52.000 52,5%

20.000

39%

34.000

4.000 11,8%

30.000 88,2%

10.000

33%

900.000

212.000 23,6%

688.000 76,4%

220.000

32%

147.000

Salud
Tecnologías de la Información y
las Comunicaciones
Transporte
Vivienda, Ciudad y Territorio –
Agua Potable y Saneamiento Básico
Vivienda, Ciudad y Territorio – Vivienda
TOTAL

92.000
62.000

5.000
4.000
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85.000 77,3%

Compromisos DNP
(B)
35.000

Minas y Energía – Electrificación

CP-01

%

Compromisos
(Entidades
Nacionales)
(A)

5.000
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AVANCES EN EJECUCIÓN – ACUMULADO A DICIEMBRE 31 DE 2018
EJECUCION FINANCIERA Y PRESUPUESTAL

61%

Total Ejecución 2013 – 2018
(Millones de $ COP)
Inversiones ProSector
gramadas
(A)
Agricultura y Desarrollo Rural – (PDRIET)
110.000
Ambiente y Desarrollo Sostenible
67.000
Educación
83.000
Institucional
0
Minas y Energía – Electrificación
147.000
Salud
92.000
Tecnologías de la Información y las Comunicaciones
62.000
Transporte
206.000
Vivienda, Ciudad y Territorio – Agua Potable y Saneamiento Básico
99.000
Vivienda, Ciudad y Territorio – Vivienda
34.000
TOTAL
900.000

CP-01
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Comprometido
(B)
106.865
10.140
30.566
4.488
48.991
14.966
40.561
244.742
39.429
8.183
548.931

% Avance Financiero
2013-2018
97%
15%
37%
33%
16%
65%
119%
40%
20%
61%

Contratos Plan
Subdirección General Territorial

FICHA INFORMATIVA
CONTRATOS PLAN

Dirección de Seguimiento y Evaluación de Políticas Públicas

CONTRATO PLAN DE LA NACIÓN CON EL TOLIMA

3. PRINCIPALES AVANCES POR PRIORIDAD ESTRATÉGICA Y SECTOR
2018

Acumulado (2013-2018)

PORCENTAJE DE AVANCE DEL CONTRATO PLAN– INDICADORES ESTRATÉGICOS*
Fecha de corte: diciembre 30, 2018
*Nota: El avance se calcula con base en la información reportada por la Gerencia Territorial sobre los indicadores de
resultado y de producto incluidos en la plataforma de Sinergia para los cuales: (1) se programaron metas, y (2) se dispone
de información por su periodicidad de reporte (bimensual, trimestral, semestral). Los porcentajes calculados en esta ficha
están siendo ajustados en la plataforma Sinergia.

Desarrollo Rural Integral con
Enfoque Territorial

Prioridad Estratégica 1

INDICADORES ESTRATÉGICOS INCLUIDOS EN SINERGIA
Indicador
Déficit de vivienda rural
(Semestral)
Soluciones de vivienda
rural entregadas mediante el Contrato Plan
Sur del Tolima (Semestral)
Familias con proyectos
productivos implementados mediante el Contrato Plan Sur del Tolima (Anual)

Línea
Base

2018
% avance

Meta

Acumulado (2013-2018)
% avance
Avance

Fecha de
Corte

Meta

Avance

86%

79%

83

100%

Verde

79

83

100%

Verde

31-12-18

0

3.140

276

8,79%

Rojo

3.140

1.372

43,69%

Rojo

31-12-18

0

1.390

390

28,05%

Rojo

1.390

780

56,11%

Rojo

31-12-18

SEMÁFORO

<80%

CP-01
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AVANCES ACUMULADOS, 2013-2018
Sector
Avances
✓ 390 familias del Programa de Desarrollo Rural Integral con Enfoque Territorial -PDRIET- tuvieron
apoyo para la implementación de proyectos productivos por valor de $3.537 millones a través del
INCODER.
✓ En el Municipio de Chaparral el programa de seguridad alimentaria RESA atendió a 1.490 familias
con una inversión de $1.494 millones; 260 familias se incorporaron al programa de Asistencia Técnica
Especial, en coordinación con la Unidad Administrativa para la Consolidación Territorial; y 200 familias
se vincularon al programa de implementación de proyectos de desarrollo rural del INCODER.
✓ Finalizado el convenio suscrito entre la Gobernación del Tolima y Cámara de Comercio de Ibagué por
valor de $1.150 millones, para realizar la fase I del programa de generación de ingresos que comprendió la caracterización comercial de las principales cadenas productivas, análisis de asociaciones,
alianzas comerciales, y estudios y diseños que se requieren para adecuar espacios en los nueve
municipios incluidos en el Contrato Plan, para implementar los proyectos de Centros de Valor Agregado.
✓ Para fortalecer la cultura y las capacidades comerciales y de generación de los ingresos de la población campesina del municipio de Natagaima, se invirtieron recursos por $2.854 millones para la construcción de 4.980,33 m2 de la plazoleta de eventos y mercado campesino, la cual a la fecha se encuentra en funcionamiento, beneficiando aproximadamente a 23.000 personas.
Agricultura –
✓
A la fecha se tienen 1.456 viviendas construidas, de las cuales 1.096 hacen parte de la GI ComfatoPrograma de
lima (municipios Roncesvalles, San Antonio, Planadas y Coyaima) y 360 viviendas de la GI ProhaDesarrollo
ciendo (Rioblanco, Natagaima, Ortega y Ataco). La GI-Fiduagraria entregó 673 diagnósticos a Banco
Rural
Integral con
Agrario para revisión de los cuales viabilizaron 144 que se encuentran en contratación.
Enfoque
✓ Por parte de la Gobernación del Tolima se realizaron inversiones por $850 millones para la realización
Territorialde la feria de cafés especiales en el municipio de Planadas y la participación de productores y aso(PDRIET)
ciaciones de café en la feria “Colombia Tierra de Diversidad” realizada en Corferias.
✓ Se encuentra en ejecución las obras de construcción de 261 mejoramientos de vivienda rural en el
municipio de Ataco, con una inversión de $6.243 millones. A la fecha se tiene un avance del 33%.
✓ Se encuentra en ejecución el proyecto “análisis, diseño y construcción de distritos de riego y drenaje
a nivel nacional” a cargo de la Agencia de Desarrollo Rural, con una inversión de $6.294 millones del
Fondo Nacional de Adecuación de Tierras. A la fecha tiene un avance del 75%
✓ Se encuentra en ejecución el proyecto “apoyo para el mejoramiento del beneficio de secado y sostenimiento del café en el municipio de Planadas”, con una inversión de $727 millones de la Agencia de
Desarrollo Rural.
✓ Se encuentra en ejecución el proyecto “Fortalecimiento del sistema productivo de pequeños caficultores mediante la dotación de maquinaria e insumos agrícolas para familias cafeteras de las veredas
el Oso, la Unión, Puerto Limón, alto sano y Jordán del municipio de Planadas, Tolima”, con una inversión de $481 millones de la Agencia de Desarrollo Rural. A la fecha tiene un avance del 55%
✓ Se encuentra en ejecución el proyecto “Mejoramiento de la producción apícola de 4 asociaciones de
mujeres del corregimiento la hermosa del municipio de Chaparral a través de la formación y diversificación de productos derivados de la miel”, con una inversión de $100 millones de la Agencia de Desarrollo Rural. A la fecha tiene un avance del 55%
CP-01

Página 6 de 16

Contratos Plan
Subdirección General Territorial

FICHA INFORMATIVA
CONTRATOS PLAN

Dirección de Seguimiento y Evaluación de Políticas Públicas

CONTRATO PLAN DE LA NACIÓN CON EL TOLIMA
Sector

Avances
Se encuentra en ejecución el proyecto “Fortalecimiento e implementación programa asistencia técnica
agropecuaria nacional”, con una inversión de $2.561 millones de la Agencia de Desarrollo Rural. A la
fecha tiene un avance del 95%
✓ Se encuentra en ejecución el proyecto “Implementación de innovación de procesos a nivel de postcosecha para la incorporación de valor agregado en la diferenciación de cafés especiales del Tolima”
con la firma del convenio entre la Gobernación de Tolima y la Universidad de Ibagué. El convenio
tiene un plazo de 26 meses y una inversión por parte de la Gobernación del Tolima de $9.698 millones.
✓

Infraestructura

Prioridad Estratégica 2

INDICADORES ESTRATÉGICOS INCLUIDOS EN SINERGIA
2018

Acumulado (2013-2018)
Avance
% avance

Línea
Base

Meta

Avance

51%

94%

1,0%

1,06%

Rojo

94%

70%

74,46%

Rojo

31-12-18

0

69.127

4.600

6,65%

Rojo

69.127

30.600

44,26%

Rojo

31-12-18

0

19.530

0,0

0,0%

Rojo

19.530

0

0%

Rojo

31-12-18

Municipios conectados
a la red de fibra óptica
nacional (Anual)

0

-

-

-

Gris

9

9

100%

Verde

31-12-18

Cobertura de energía
eléctrica en vivienda
rural lograda por medio del Contrato Plan
Sur del Tolima (Anual)

72%

-

84,38

-

-

92%

84,38%

66,87%

Rojo

31-12-18

Indicador
Porcentaje de kilómetros del anillo vial del
Sur del Tolima en
buen estado (Anual)
Número de personas
beneficiadas con proyectos de acueducto
(Anual)
Número de personas
beneficiadas con proyectos de alcantarillado (Anual)

% avance

Sin
meta
para
2018
Sin
meta
para
2018

Meta

Fecha
de Corte

SEMÁFORO

<80%

CP-01
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AVANCES ACUMULADOS, 2013-2018
Sector
Avances
✓ A través del Fondo de Apoyo Financiero para la Energización de las Zonas Rurales Interconectadas – FAER, se han invertido un total de $34.721 millones de pesos para la electrificación de
3.633 usuarios en los 9 municipios del CP Tolima. A la fecha las obras se encuentran terminadas
y a cargo del Operador de Red.
✓ Culminado el convenio entre la Gobernación del Tolima y EGETSA para la “actualización y formulación de nuevos estudios y diseños de proyectos de electrificación rural” por valor de $614 millones.
✓ Se realizaron obras de electrificación rural en 14 veredas de los 9 municipios para beneficiar 402
familias por valor de $5.264 millones.
✓ Se ejecutaron las obras de electrificación rural de las veredas Las Orquídeas (Roncesvalles), San
Pablo (Planadas), Chenche Buenos Aires, Bocas de Babi y Rosario III (Coyaima), Beltrán y Betania (Ataco) y Guineal Horizonte (Ortega), con una inversión de $2.200 millones para beneficiar
227 familias, en el marco del convenio N°760 y 972 suscrito entre la Gobernación del Tolima y
EGETSA.

Minas y Energía

✓ En ejecución a cargo del Operador de Red Enertolima las obras aprobadas en CAFAER 2016
para la electrificación rural de las veredas Apone y La Florida (Ataco), La Hacienda, La Floresta,
Aguas Blancas, Los Guayabos, Marquetalia, Palomas, Primavera Alta, San Joaquín, San Miguel,
Topacio, y Altamira (Planadas) y Rioverde parte baja y alta, La Palma, La Laguna, El Moral, El
Triunfo, La Catalina, El Diamante, El Canelo, El Bosque, Alpes, Alfonso Carrillo parte baja – alta,
y Palma Horizonte (Rioblanco), por valor de $8.803 millones.
✓ En ejecución a cargo del Operador de Red Enertolima las obras aprobadas en CAFAER 2017
para la electrificación de las veredas Carrusel, La Rivera, Las Brisas, El Pescado, Campo Hermoso, Convenio, Holanda, Versalles (Ataco), Alemania (Chaparral), Santa Helena parte baja,
parte alta, Escobales (Ortega) y La Argentina, Mesas de Palmichal, Belalcázar y Santana (Rioblanco), para beneficiar 458 usuarios, con una inversión de $5.872 millones.
✓ Se dio reinicio al convenio suscrito entre la Gobernación del Tolima y EGETSA para la electrificación de 28 familias de la vereda La Italia, municipio de Rioblanco; con una inversión de $397
millones. La obra tiene un avance de 90%.
✓ En ejecución la obra para la electrificación de 35 familias de la vereda San Rafael, municipio de
Rioblanco; con una inversión de $552 millones. Avance de obra: 50%
✓ Se están tramitando proyectos de electrificación rural ante la UPME para viabilidad técnica. A la
fecha se encuentran viabilizados 5 proyectos por valor de $3.799 millones que serán evaluados
para su financiación en CAFAER del Ministerio de Minas.

Tecnologías de
la Información y
las Comunicaciones
CP-01

✓

El Ministerio de TIC ha ejecutado $38.560 millones en sus programas de Conectividad, Computadores para Educar, Gobierno en Línea. Se han entregado 6.858 computadores, se han conectado gratuitamente 244 sedes educativas, se ha habilitado el uso de la herramienta de Gobierno
en Línea para las nueve Alcaldías del Contrato Plan y se han capacitado a 7.100 personas como
ciudadanos digitales.
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Sector
✓

Avances
Se realizó la implementación de seis aulas musicales digitales en el marco del Programa Tolima
Vive Digital en los municipios de Planadas, Coyaima y Roncesvalles, Ataco, Rioblanco y Natagaima. $2.000 millones.

✓

Se encuentra en proceso de ajustes de presupuesto el proyecto “Implementación de una estrategia de apropiación social del conocimiento basada en innovación para la infancia, la adolescencia y la juventud del departamento del Tolima” a cargo de la Universidad del Tolima; con estos
ajustes se espera la actualización de precios, puesto que a la fecha no se ha podido contratar
porque se ha declarado dos veces desierta la convocatoria.

✓

En el marco del convenio 2879 de 2013 suscrito entre INVIAS y la Gobernación del Tolima, se
han adelantado obras de rehabilitación, mejoramiento y pavimentación en los 6 tramos viales que
comprenden el Anillo Vial del Sur del Tolima, con una intervención total de 52 km y una inversión
de $214.009 millones. A continuación, se describen las intervenciones realizadas:
−

Chaparral-Limón-Rioblanco: En la vía se realizaron obras de estabilización de taludes, control
de erosión, manejo de aguas lluvias, construcción de 3 muros de contención, atención de 5
puntos críticos y rehabilitación de 10,4 km a nivel de pavimento asfáltico. El tramo vial tuvo
una inversión total de obra e interventoría de $55.491 millones.

−

Ataco-Planadas: Se realizó la construcción de 17 espolones con el objeto de controlar el
cauce del rio Atá y evitar los daños en la calzada del tramo vial. Se realizó una inversión total
en obra e interventoría por $35.978 millones.

−

Castilla-Coyaima: Se realizaron obras de rehabilitación, mejoramiento y pavimentación de
13,26 km, con una inversión total de estudios-diseños, obra e interventoría por $20.059 millones.

−

Coyaima-Ataco: Se adelantaron obras de rehabilitación, mejoramiento y pavimentación de 5,6
km, con una inversión total en estudios-diseños, obra e interventoría de $16.439 millones; a
la fecha las obras contratadas están ejecutadas al 100%. En el marco del cumplimiento de
las obligaciones contractuales de la Gobernación del Tolima de la intervención en la fase II
de esta vía, se contrató la obra e interventoría para la atención del punto crítico en la margen
derecha del Río Saldaña, por un valor de $5.999 millones; a la fecha los contratos se legalizaron y se encuentran en ejecución la fase de diseños contratada, que representa un avance
del contrato del 2%.

−

Chaparral-Tuluní-Señoritas: Terminadas las obras de rehabilitación, mejoramiento y pavimentación de 22 km; la intervención tiene una inversión total de $75.500 millones.

−

Señoritas-Palmichal-Rioblanco: Terminadas las obras de construcción 900 m de placa huella,
con una inversión total en la vía de $4.542 millones.

Transporte

Se suscribió acta de inicio a la obra para el mejoramiento de la vía secundaria Diamante-HerreraPalo Negro, con una inversión de $15.358 millones y fue contratada la interventoría a cargo del
INVIAS. Avance de obra: 9%.
✓ Adjudicado el proceso de licitación para el mejoramiento de la vía secundaria Planadas-Cruce
Rio Saldaña -Diamante, con una inversión de $15.375 millones. El proceso de contratación de la
interventoría se declaró desierta y en el mes de diciembre se republica el proceso contractual.
✓

CP-01
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Sector
✓

✓

Entregadas las obras de construcción de la celda de residuos sólidos del municipio de Chaparral
por $160 millones que beneficia a más de 26.000 habitantes.

✓

Ejecutadas las obras para el mejoramiento del acueducto urbano del municipio de Chaparral por
$2.477 millones, para beneficiar más de 5.000 habitantes – Avance de obra 100%.

✓

Se encuentran terminadas las obras de optimización del acueducto urbano del municipio de Rioblanco. Se suscribió acta de terminación en marzo de 2018. A la fecha se encuentra en proceso
de suscripción el acta de liquidación y se espera programar fecha de evento de inauguración de
obras.

✓

El proyecto de optimización del acueducto urbano municipio de San Antonio fue contratado por
fases condicionales por un valor de $2.661 millones. La fase 1 y 2 se encuentran terminadas y
aprobadas por MVCT. La fase 3 se encuentra en ejecución con un avance del 86%.

✓

El proyecto de optimización del acueducto urbano municipio de Coyaima fue contratado por fases
condicionales. La fase 1 se encuentra terminada y aprobada por el MVCT. Para la aprobación de
la fase 2 se entregaron las observaciones solicitadas pero continua pendiente la entrega por parte
del municipio de los trámites de permisos de ocupación del cauce. El MVCT mediante oficio a
FINDETER expuso toda la trazabilidad de los incumplimientos del ente territorial que imposibilitan
la subsanación de las observaciones técnicas, presupuestales, financieras y documentales que
hacen parte de la solicitud de reformulación No. 4. Una vez Findeter de respuesta a la comunicación, se deberá iniciar las acciones pertinentes para determinar la existencia de un presunto incumplimiento por parte del Municipio de Coyaima a las obligaciones establecidas en el Convenio
de Cooperación Técnica y Apoyo Financiero No. 169 de 2013 suscrito para la ejecución del proyecto.

✓

El proyecto de optimización del acueducto urbano municipio de Roncesvalles fue contratado por
fases condicionales. Se realizó la entrega de los informes fase I al MVCT. Se requiere una adición
de $184 millones para esta fase y ajustar los estudios y diseños. El Ministerio de Vivienda Ciudad
y Territorio informó al municipio mediante oficio la imposibilidad de continuar con los contratos
establecidos por las condiciones pactadas, puesto que el ajuste por el incremento de la población
requiere un replanteo total del diseño, para lo cual no tiene capacidad ni experiencia el contratista
actual. Ministerio está a la espera de la respuesta formal por parte del Municipio de Roncesvalles,
y así evaluar juntamente con Findeter el nuevo proceso de contratación de una consultoría especializada para el proyecto de acueducto.

✓

Las obras para el mejoramiento del acueducto del casco urbano del Municipio de Planadas fueron
reiniciadas en el mes de junio, puesto que se suspendieron para realizar el rediseño del desarenador. Se están realizando pruebas a la planta compacta para iniciar operación y se terminaron
las obras del desarenador. A la fecha la obra tiene un avance del 94% y una inversión total de
$1.578 millones.

✓

En ejecución consultoría de estudios y diseños para Acueductos y Alcantarillados Rurales y Urbanos. A la fecha se logró viabilidad técnica por ventanilla única regional de los proyectos de

Vivienda, Ciudad y Territorio
– Agua Potable
y Saneamiento
Básico

CP-01

Avances
Se suscribió el reinicio del contrato de obra y se tiene previsto en tres meses culminar las obras
de construcción del alcantarillado de la vereda Maracaibo de Rioblanco.
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Avances
acueducto Bilbao. Se está subsanando la devolución realizada por el comité del proyecto acueducto de Herrera y los demás continúan en trámite.
✓

Se realizó la adjudicación del contrato para la construcción del plan maestro de acueducto veredal
del centro poblado de Bilbao municipio de Planadas, departamento del Tolima fase 1, por un valor
de $3.132 millones. Se suscribe acta de inicio en mes de diciembre.

✓

En el marco del proyecto “Saneamiento Básico Rural”, se han construidos 566 unidades sanitarias. Durante el proceso de ejecución los convenios han tenido tiempos de suspensión por retrasos
en obra, procesos de reformulación por ajustes a diseños y sustituciones de beneficiaros. A la
fecha se han apoyado las gestiones necesarias y se encuentra en proceso de liquidación el convenio de Planadas. El convenio de Coyaima se encuentra pendiente por trámite de acta de recibo
final para liquidación. Los demás convenios continúan ejecución esperando superar algunos inconvenientes que ocasionaron la suspensión.

✓

En ejecución la construcción del plan maestro del alcantarillado de Ataco, con una inversión de
$12.730 millones. Avance: 3,27%.

Prioridad Estratégica 3

Desarrollo Social

INDICADORES ESTRATÉGICOS INCLUIDOS EN SINERGIA
2018

Indicador

Línea
Base

Meta

Avance

Soluciones de vivienda urbana
entregadas mediante el Contrato Plan Sur del Tolima
(Anual)

0

-

-

-

Sedes educativas intervenidas, mejoradas o construidas
mediante el Contrato Plan Sur
del Tolima (Anual)

0

-

-

-

Instalaciones hospitalarias
construidas y adecuadas mediante el Contrato Plan Sur del
Tolima (Anual)

0

9

0,0

0,0%

% avance
Sin
meta
para
2018
Sin
meta
para
2018

Meta

Acumulado (2013-2018)
Avance
% avance

Fecha
de Corte

Gris

463

258

55,72%

Rojo

31-12-18

Gris

270

154

57,03%

Rojo

31-12-18

Rojo

14

3

21,43%

Rojo

31-12-18

SEMÁFORO

<80%

CP-01
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AVANCES ACUMULADOS, 2013-2018
Sector
Avances
✓ Se adelantaron mejoramientos en infraestructura educativa, con una inversión de $9.588 millones,
logrando el mejoramiento estructural, construcción de aulas, cerramientos y adecuación de baterías sanitarias en más de 95 instituciones y sedes educativas del sur del Tolima.
✓

A través del Ministerio de Educación Nacional se hizo la compra de equipos tecnológicos y mobiliario para el Centro Regional de Educación Superior (CERES) del municipio de Planadas y mejoramiento de la infraestructura tecnológica y construcción de unidades sanitarias en el CERES
de Chaparral, con una inversión total de $257 millones beneficiando a 1.000 estudiantes.

✓

En 44 sedes educativas de los nueve municipios del Contrato Plan, se implementó el Programa
Educativo Rural con una inversión de $460 millones, beneficiando a más de 2.000 estudiantes.

✓

Implementado el Programa Todos a Aprender en 47 sedes educativas, beneficiando a más de
2.500 estudiantes, poniendo en marcha prácticas de aprendizaje en lenguaje y matemáticas que
redundan en mejores resultados en las pruebas Saber, con una inversión de $2.790 millones.

✓

Ejecutado el Programa Educativo Regional con PNUD para beneficiar 50 instituciones y sedes
educativas en los nueve municipios incluidos en el Contrato Plan, por valor de $500 millones.

✓

Terminadas y entregadas las obras de construcción de la biblioteca del municipio de Coyaima,
con una inversión de $600 millones.

✓

Ejecutado el convenio suscrito entre DNP y Gobernación del Tolima para cofinanciar el programa
de alimentación escolar y beneficiar con almuerzos y raciones alimenticias a 15.017 estudiantes
de las Instituciones Educativas de los municipios del Tolima, con una inversión de $1.417 millones.

✓

Se encuentran terminados los estudios y diseños para la construcción de la institución educativa
Bilbao. A la fecha fueron aprobados recursos de regalías por $13.758 millones para realizar la
obra; la cual a la fecha se encuentra en proceso de contratación.

✓

En Plan de Acción 2018, se priorizó el proyecto de adecuación de la IE Granja Los Andes, el cual
se encuentra en ajustes a las observaciones realizadas por el Ministerio de Educación Nacional.
Igualmente se priorizó el proyecto de adecuación de infraestructura educativa Laura Zarrate de
Rovira que ya fue aprobado técnicamente en mesa de trabajo con MEN.

✓

El proyecto “Implementación de una estrategia de apropiación social del conocimiento de la CTeI
que promueva el pensamiento crítico y creativo en los niños, niñas y jóvenes de las instituciones
educativas del Tolima”, fue aprobado en el OCAD de Ciencia y Tecnología realizado en el mes de
octubre por un valor de $12.655 millones. A la fecha se encuentra en proceso de firma de convenio
de cooperación especial con Universidad de Ibagué.

✓

Entregadas ambulancias tipo TAB y TAM a 9 hospitales de los municipios del sur del Tolima por
un valor de $1.120 millones, con el fin de mejorar la prestación del servicio en los municipios,
beneficiando más de 200.000 habitantes.

✓

Se realizó la dotación de una planta generadora de gas para el Hospital de Chaparral con el fin
de disminuir los costos de la prestación de servicios de salud por $255 millones, beneficiando a
153.710 habitantes de este Municipio.

Educación

Salud y Protección Social

CP-01
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Sector
✓

Vivienda, Ciudad y Territorio
– Vivienda

CP-01

Avances
Se realizó la compra de equipos biomédicos para los Hospitales de Coyaima y Chaparral por $213
y $333 millones respectivamente, buscando fortalecer la capacidad instalada para la prestación
de servicios de salud a nivel nacional, beneficiando a los habitantes de estos municipios.

✓

El Hospital San Juan Bautista de Chaparral realizó el saneamiento fiscal de la entidad por $2.600
millones, permitiendo pagar sus pasivos y logrando su recategorización.

✓

Finalizada ejecución de los convenios suscritos entre la Gobernación del Tolima y los Hospitales
de Ataco, Natagaima, Ortega, Rioblanco, Planadas y San Antonio para la implementación del
programa de seguridad alimentaria, beneficiando a 1.440 niños, niñas de 0-5 años, madres gestantes y lactantes con una inversión de $2.345 millones.

✓

Terminada y entregada a la comunidad la obra de adecuación de la infraestructura del Centro de
Salud de Velú (Natagaima) con una inversión total de $251 millones para beneficiar más de 10.000
habitantes.

✓

Liquidado el convenio mediante el cual se financiaron las obras de sustitución de la cubierta del
Hospital Santa Lucía de Roncesvalles por valor de $267 millones.

✓

El proyecto “Mejoramiento de la capacidad instalada de las IPS públicas de los municipios del
Contrato Plan Sur del Tolima” se encuentra terminado y liquidado, logrando realizar una dotación
de equipos que permitió mejorar la capacidad instalada; con una inversión de $3.143 millones.

✓

Los estudios y diseños para la construcción de los nuevos hospitales San Juan Bautista E.S.E.
de Chaparral, San Roque E.S.E. Coyaima, San José E.S.E. de Ortega, María Inmaculada E.S.E.
de Rioblanco y el centro de salud de Santiago Pérez, Ataco, se encuentran en proceso de viabilización técnica ante Ministerio de Salud.

✓

La ejecución de las obras de adecuación se realiza en 4 fases funcionales. La fase 1 corresponde
al área de obstetricia la cual es una obra ya terminada al 100%. Actualmente está en ejecución la
fase 2 del área de hospitalización, con un avance del 92,87%. La fase 3 obtuvo viabilidad técnica
en el Ministerio de Salud, a la cual se está realizando gestión de recursos para financiación.

✓

Entregadas 101 viviendas en la urbanización Santa Helena del municipio de Chaparral, en el
marco del programa viviendas gratis del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, con una inversión de $4.098 millones. Se terminaron y entregaron 69 viviendas de la urbanización Luis Carlos Galán del municipio de Natagaima, con una inversión de $777 millones.

✓

Terminados los mejoramientos de 43 viviendas de la zona urbana, con una inversión de la Gobernación del Tolima y el municipio de Natagaima por valor de $446 millones.

✓

Se terminaron y entregaron 69 viviendas de la urbanización Luis Carlos Galán del municipio de
Natagaima, con una inversión de $777 millones.

✓

Se reinició el convenio para la construcción de 50 viviendas de la urbanización Jorge Andrade del
municipio de Natagaima por valor de $1.368 millones. Se encuentran en ejecución las reparaciones y modificaciones a las viviendas por parte del contratista, a las cuales se están haciendo
pruebas hidráulicas al sistema de acueducto para control de fugas, las cuales fueron solicitadas
por la Supervisión de la Gobernación del Tolima y la Supervisión del municipio. Para la segunda
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Avances
semana de diciembre se tiene prevista la entrega de dichas reparaciones a fin de programar la
entrega definitiva, la cual está prevista para finales del mes de diciembre de 2018.

Prioridad Estratégica 4

Sostenibilidad Ambiental

INDICADORES ESTRATÉGICOS INCLUIDOS EN SINERGIA
2018

Indicador

Línea
Base

Meta

Avance

Hectáreas restauradas o
rehabilitadas con fines
de protección mediante
el Contrato Plan Sur del
Tolima (Anual)

0

-

-

% avance

-

Sin
meta
para
2018

Meta

Gris

650

Acumulado (2013-2018)
Avance
% avance

421

64,76%

Fecha de
Corte

Rojo

31-12-18

SEMÁFORO

<80%

>90%

AVANCES ACUMULADOS, 2013-2018
Sector
Avances
✓ Se firmaron contratos de cooperación con Cortolima, los cuales a la fecha se encuentran ejecutados
en su totalidad con actas de liquidación que reposan en los archivos de la Corporación:

Ambiente y
Desarrollo
Sostenible

CP-01

−

Manejo de ecosistemas estratégicos, áreas protegidas y bosques en 37 hectáreas de Chaparral
por $61,5 millones, de los cuales Cortolima aporta $53 millones.

−

Establecimiento y aislamiento de 20 hectáreas de reforestación protectora en Chaparral por $57
millones, de los cuales Cortolima aporta $49 millones.

−

Mantenimiento de 2 reservorios en resguardos indígenas en Guipa (Ortega) y Rincón Velú (Natagaima) por $326 millones.

−

Optimización de acueductos en las comunidades indígenas Totarco Tamarindo y Totarco Dinde,
en Coyaima por $184 millones, de los cuales Cortolima aporta $166 millones.

−

Actividades de sensibilización y recuperación ambiental en el Barrio Edén (Chaparral) y la Quebrada La Sapera por valor de $17 millones, de los cuales Cortolima aporta $15 millones.

✓

Se ejecutó el convenio entre el Ministerio de Minas y Energía y Cortolima por $550 millones, para la
implementación de una estrategia para la prevención y reducción del impacto de la actividad minera
en el Departamento, proyecto que se ejecutó en su totalidad.

✓

Se ejecutó al 100% el contrato de cooperación entre Cortolima y Corcuencas para la protección de
la cuenca del Río Saldaña y de la Quebrada La Platina, por valor de $132 millones.
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✓

CP-01

Avances
Se ejecutó en su totalidad el contrato de cooperación entre Cortolima, Ecopetrol y la Fundación del
Alto Magdalena por $306 millones para la formulación e implementación de 5 y 10 Proyectos Ambientales Ciudadanos de Educación Ambiental –Procedas– respectivamente, capacitaciones de manejo de recursos y residuos y talleres de formación ambiental.

✓

Se ejecutaron en su totalidad once contratos de prestación de servicios para la elaboración de los
Planes Básicos de Restauración Ambiental en Predios Adquiridos por los Municipios del Contrato
Plan (Art. 111 Ley 99 de 1993) – por valor de $217 millones.

✓

Ejecutado el convenio de cooperación para desarrollar la factibilidad del proyecto REED (reducción
de emisiones por deforestación y degradación) corredor PNN Las Hermosas parque nacional natural
Los Nevados. (Chaparral - San Antonio - Roncesvalles) – Valor $20 millones.

✓

Se ejecutó al 100% el contrato para realizar labores de 1er y 2do mantenimiento de 37 hectáreas
de reforestación protectora, establecida en la vereda El Maito del municipio de Chaparral, por valor
de $35 millones.

✓

Ejecutado el convenio suscrito entre la Gobernación del Tolima y CORTOLIMA para implementar el
programa de educación ambiental y gestión del riesgo, en el marco del cual se han realizado: jornadas de sensibilización al manejo de residuos sólidos, jornadas de ornato, jornadas de siembra, formulación de proyectos, entre otros. Inversión $1.150 millones.

✓

El proyecto “Implementación de iniciativas para adelantar e iniciar procesos de restauración ambiental de áreas estratégicas en el marco del Contrato Plan Sur del Tolima” financiado con recursos del
DNP por $2.935 millones, se encuentra en ejecución a cargo de Cortolima. A la fecha se realizaron
en su totalidad la fase de acciones de reforestación y asilamiento protector y los mantenimientos N°
1 y 2. Está pendiente la entrega de recursos comprometidos por DNP para el mantenimiento N°3 y
el mantenimiento N°4 se encuentra en proceso de ejecución a cargo de la Corporación.

✓

Se encuentra en ejecución el proyecto para la implementación “Implementación de acciones de conservación y restauración de los complejos de paramo bosque alto andino y servicios eco sistemáticos
de la región central”, con una inversión total para los departamentos de Cundinamarca, Tolima, Meta
y Huila de $32.499 millones de los cuales son aportados por el SGR del departamento del Tolima
$1.000 millones. A la fecha se suscribieron contratos de prestación de servicios y transporte durante
2017 y se encuentran en ejecución los de la presente vigencia.
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Prioridad Estratégica 5

Fortalecimiento Institucional

AVANCES ACUMULADOS, 2013-2018
Sector
Avances
✓ Se realizó la construcción del centro integrado de servicios en el municipio de Chaparral, para la
integración de diferentes entidades públicas para prestar trámites y servicios de alta calidad contriPlaneación
buyendo al mejoramiento de la presencia del Estado en el territorio y la calidad de vida de los ciudadanos. La inversión asciende a los $4.488 millones, financiados por DNP.

CP-01
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