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1. Trasferencia de metodología a los 47 municipios del departamento del 

Tolima:  

En el marco del contrato 1861 del 28 de octubre del 2020, con un aporte de la 

gobernación de $ 132.442.221.67 y el del PNUD de $133.000.000 para un valor total 

de $265.442.221.67. Cuyo objetivo es contribuir a la reactivación económica de los 

47 municipios del departamento del Tolima, a través del diseño e implementación de 

una transferencia metodológica que sirve como base para poder evaluar planes de 

negocio con enfoque poblacional, diferencial y/o víctima de conflicto armado. La 

finalidad de este componente del convenio, es brindar un apoyo a los 47 municipios 

del departamento a promover la creatividad e innovación en los emprendedores de 

cada uno de los municipios para la ideación, creación y diseño de soluciones e 

iniciativas empresariales, para resolver las problemáticas locales bajo los recursos 

disponibles en su entorno. El desarrollo de este componente tuvo una inversión de $ 

61.505.555.  

Como el contrato se encuentra en ejecuciòn, estamos pendientes de la entrega oficial 

de la metodologia a las 47 alcaldias del departamento del Tolima. Sin embargo, El 

dia 15 de diciembre a partir de las 9:00 am, a través de la plataforma virtual Zoom, 

se dio un encuentro entre los representantes de cada una de las alcaldías, la 

gobernación del Tolima y el PNUD, con el objetivo de socializar y realizar la 

transferencia metodológica para realizar un maratón de emprendimiento con enfoque 

diferencial.  
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En el evento de la transferencia metodológica con el PNUD a los municipios, se contó 

en total con la participación de 12 municipios así: Casabianca, Chaparral, Coello, 

Fresno, Ibagué, Icononzo, Melgar, Rovira, Saldaña, Santa Isabel, Villahermosa, 

Villarrica.  Se registraron hasta 32 personas conectadas, pero sólo se obtuvieron 23 

registros en el formato de asistencia. 

 

 

 

Este documento metodológico tiene como base, el brindar acompañamiento a los 
emprendedores bajo el principio de inclusión igualdad y no discriminación del articulo 
13 de la constitución política de Colombia, promoviendo a través de la igualdad, el 
bienestar socioeconómico de cada uno de los individuos que hagan parte del evento.  
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Durante la reunión se dio lugar especial a la práctica de enfoque diferencial, de la 
siguiente manera: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La presentación tuvo los aspectos fundamentales en la construcción de la agenda 
para la formulación de objetivos y asignación de actividades en las partes 
responsables de la coordinación de la metodología. Se dio pautas sobre la 
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implementación de las acciones para la coordinación de actividades y se instruyó 
sobre los aspectos fundamentales de la aplicación de la metodología.  
 

 
 
 
Esta metodología cuenta con 3 fases y 9 pasos para su implementación para el 

desarrollo de un maratón de emprendimiento y posteriormente la definición de un 

modelo de negocio a partir de las ideas definidas en el maratón. 
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https://1drv.ms/x/s!AjnYsIBTgYjDwAAfxKEv4b5ckmr-?e=KfODor 

 

2. Intercambio Col-Col Experiencias locales de coordinación para la atracción 

de recursos financieros para los 47 municipios del Tolima.  

La Agencia Presidencial para la Cooperación Internacional APC, llevó a cabo el 

intercambio de experiencias “Colombia le enseña a Colombia - Col – Col”, Cuyo 

objetivo es proporcionar las herramientas y el conocimiento necesario, para la 

consecución de recursos financieros en apoyo a los 47 municipios del departamento 

del Tolima, para el desarrollo de políticas públicas, que aporten a la reactivación 

económica de la región, a través de la cooperación internacional. El evento se realizó 

en tres sesiones los días 9, 10 y 11 de diciembre de 2020. 

Este evento se realizó a nivel nacional con la participación de todos los 

departamentos y sus capitales. La gobernación del Tolima asistió en representación 

de los 47 municipios, acompañado del municipio de Ibagué como capital del 

departamento.  

 

https://1drv.ms/x/s!AjnYsIBTgYjDwAAfxKEv4b5ckmr-?e=KfODor
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https://1drv.ms/b/s!AjnYsIBTgYjDvmsc2mILpEybulU5?e=PHpX6D 

En la sesión 1 se logró conocer de primera mano, la experiencia del departamento 

de Antioquia, presentada por su secretaría de productividad y competitividad en su 

dirección de internacionalización. La instancia mencionada presentó su agenda de 

internacionalización basada en 4 principales acciones: Promoción territorial, 

Atracción de  inversión extranjera directa, promoción de exportaciones y la gestión 

de cooperación internacional. 

En la sesión 2, se hizo el mismo trabajo que en la sesión 1, pero esta vez quien 

expuso fue la gobernación del Meta con su agencia SISCOOPMETA.  

En la sesión 3 se compartieron las experiencias de cooperación exitosa de la agencia 

USAID y GIZ, como modelo en la cooperación Col – Col. 

Por último, se establecieron unas mesas regionales de trabajo, según asociación 

regional, en la que al departamento del Tolima y al municipio de Ibagué le 

correspondió trabajar con la región central, el distrito, Boyacá y Santanderes. En esta 

https://1drv.ms/b/s!AjnYsIBTgYjDvmsc2mILpEybulU5?e=PHpX6D
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mesa, se realizó una proyección de plan de trabajo en la que se deben proveer unos 

compromisos, según el resultado 3 en sus apartados 1 y 2 del plan de trabajo 

propuesto por la APC para el departamento, en conjunto con los otros departamentos 

de la región asignada, como redes regionales de trabajo.  

La finalidad del evento es dar forma a la estrategia que desde la gobernación del 

Tolima y el municipio de Ibagué, deben realizar para la atracción de recursos de 

origen extranjero a la región, representado en apoyo y cooperación a proyectos 

productivos de los 47 municipios del departamento del Tolima.  

 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Firma 

 

 

Jairo Alberto Moreno Montalvo 

Director Asuntos Internacionales, Industria y Comercio 


