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INFORME DE GESTIÓN Y EJECUCIÓN DEL 
PLAN DE DESARROLLO 

 “EL TOLIMA NOS UNE 2020 – 2023” 
SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO 

DIRECCIÓN DE TURISMO 

 
CP3MP18: ESCENARIOS DE FORTALECIMIENTO, COMERCIALIZACIÓN Y 
PROMOCIÓN PARA EL SECTOR TURISMO EN EL TOLIMA DISEÑADOS Y EN 
FUNCIONAMIENTO. 
 

FECHA REPORTE: septiembre 30 de 2020 

PORCENTAJE DE AVANCE: 100% de acuerdo con lo proyectado para el año 2020 

AVANCE  

• Anato 2020: 
Anato 2020 conto con la participación de 42.748 participantes, 32 países expositores, 
32 regiones de Colombia representadas y la presencia de 3.440 expositores; el Tolima 
tuvo una representación de 19 operadores turísticos y 3 asociaciones hoteleras: 
COTELCO, Destino Melgar y Corporación Mar de Piscinas; los resultados parciales 
proyectados para ventas y cierre de negocios finales fueron de $3.131.642.000; el 
Gobierno departamental brindó, diseño y montaje del stand, transporte, alojamiento, 
alimentación y material POP para garantizar la asistencia de 19 empresarios en la 
vitrina. Inversión: $31.722.301. 
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• Fortalecimiento y promoción del día del sombrero Tolimense: 
Estrategia de fortalecimiento y promoción de las actividades artesanales en el marco 
de la celebración del día del sombrero Tolimense: Capacitación a 32 artesanos, 
entrega de kit (hilos, nylon, follajes, silicona y cintas especiales para la decoración 
de sombreros), promoción digital, diseño del catálogo digital, ventas en línea y 
transmisión en vivo. Resultados: Ventas aproximadas de tres millones setecientos 
mil pesos ($3.700.000), para un total de 500 productos vendidos (sombreros, 
individuales, abanicos, etc.). Inversión: $5.000.000. Municipios beneficiados: 
Ibagué, Guamo y Espinal. 
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Fortalecimiento y promoción del día de la Lechona Tolimense: 

En cumplimiento a la Ordenanza N°020 de 2003 se celebró el 29 de junio, el día de la 
lechona Tolimense, se desarrolló en las ciudades de Ibagué y Espinal una estrategia 
digital que incluyó: comercialización a través de la plataforma digital para pedidos 
appetitu.com, promoción en redes sociales y canales digitales; de igual forma se 
entregaron elementos de bioseguridad para la distribución del producto (delantal, 
guantes, tapabocas, gafas), se les entregó un kit de insumos (carne de cerdo, guantes, 
tapabocas, bolsas para empaque de pedidos, papel anti grasa). Beneficiados: Espinal 
(9 empresarios) y en Ibagué (33 seleccionados); venta aproximada de 
20.102 platos de lechona, que representa ($ 201.020.000). Inversión: $4.000.000 

                          
 

Participación en un escenario virtual de 17 empresarios que ofrecen servicios de 
Turismo Rural en el departamento del Tolima con el propósito de promocionar sus 
productos turísticos y los atractivos que el turista puede visitar. Además, se pretende 
mostrar la riqueza natural que tiene el departamento del Tolima en el marco de la 
celebración del ía Mundial  del Turismo. 
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• Rueda de negocios con el IDT: 

12 empresarios de Turismo del Tolima participaron en la rueda de encadenamiento 
Bogotá Región. Este escenario comercial, les permitió articular la oferta con otros 
Departamentos de cara a vender nuestros atractivos en mercados Nacionales e 
internacionales. IDT Instituto Distrital de Turismo de Bogotá Gobernación del 
Tolima. Evento realizado por Gestión. 
 

 

 

SOPORTES: 

• Evidencias fotográficas anexas en la descripción del avance. 

 

Edna Carolina Mora González  
Directora de Turismo 
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