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TOLIMA / IBAGUE 

ACTA No ACG 03 

Ambientación de Hoja de Ruta con actores clave Subregión Sur de Tolima 

LUGAR: Sesión Virtual                                        

FECHA: 11/05/2020                                   

HORA:  

ASISTENTES: 
 

Nombres y Apellidos Entidad o Dependencia Cargo 

Ana Cristina Godoy GIT TOLIMA Contratista 

 
Carlos Alberto Sánchez  

Secretaria de Planeación y Tic – 
Gobernación del Tolima 

 
Director de Tic 

   

 

ORDEN DEL DÍA: 

ITEM TEMA RESPONSABLE 

1 Contexto y presentación  ART-GIT TOLIMA 

2 Ambientación de Hoja de Ruta ART-GIT TOLIMA 

3 Cierre  

 

 

DESARROLLO: 

1. Se inició la reunión con el objetivo de realizar la ambientación a la Dirección de Tic  departamental en 

relación con la  hoja de ruta de acuerdo con la reunión que se llevó acabo el 05 de mayo donde  

participaron   actores  claves del territorio los cuales ayudaran  activamente en la construcción de la 

H d R,  en la presente mesa se cuenta con la presencia del Dr. Carlos Alberto Sánchez Director de 

Tic de la Secretaria de Planeación y Tic, por parte de la ART la líder del Pilar 2 la ingeniera Ana 

Cristina Godoy,  se  indica  a los presentes  que se   explicará más a detalle la metodología para la 

construcción de esta herramienta de planificación. 

 

2. La ingeniera Ana Cristina Godoy explica de manera detallada cada uno de los componentes de la 

metodología con el fin de lograr la apropiación por parte de los actores, en términos generales se 

explica lo siguiente: 

 

 

A. Escenarios Meta: La hoja de ruta es una herramienta que nos permitirá definir unos 

escenarios meta para lograr esa imagen a la cual se espera lleguen las subregiones PDET 

en un horizonte de 15 años, esto se logrará en tres pasos; el primero con la revisión de 

instrumentos de planificación, revisión de indicadores y un tablero de control. 

 

El objetivo de esta herramienta es diseñar y aplicar una metodología que proyecte 

indicadores para llegar a metas en temas económicos, sociales, ambientales, de seguridad, 

justicia y legalidad y brindar insumos para la identificación de proyectos de impacto 

subregional, los principales insumos son el plan marco de Implementación, el plan Nacional 

de Desarrollo, el Plan de Acción para la transformación Regional, los planes de desarrollo 

territoriales y todo esto  bajo los ODS, como esto es una herramienta de planificación debe 

contar con  indicadores que permitan  medir en un futuro, para eso se utilizará información 

oficial del DANE, registros administrativos y todo insumo con el que cuente la región y que 

sirva como línea base. 
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B. Potencialidades: en la hoja de ruta las potencialidades hacen referencia a las condiciones 

particulares de cada uno de los territorios lo que permite identificar las condiciones iniciales 

más relevantes que permitan impulsar el desarrollo, estas se deben concentrar en tres ejes 

el económico, el ambiental y el social, lo que permite mirar con que se cuenta y cuáles son 

los factores que en realidad requieren una trasformación para que trascienda en el 

desarrollo territorial 

 

C. Multicriterio: hace referencia a la priorización de iniciativas bajo un marco estratégico que 

permita visionar el territorio, la idea es que las iniciativas se clasifiquen de acuerdo a su 

importancia estratégica para el desarrollo del territorio, estas se catalogaran en 

dinamizadoras y detonantes. 

 

Como bien ya se han definido las potencialidades se puede determinar los sectores 

estratégicos para acelerar el desarrollo, en los que se pueden incluir, seguridad, Justicia, 

institucionalidad, víctimas económico, social, ambiental, conexión de territorios, conexión de 

personas entre muchos otros  

 

D. Trayectorias de implementación: la trayectoria es el proceso por el cual se tiene pensado 

realizar la implementación, esto se hará en tres escenarios; a corto, mediano y largo plazo, 

se podrá dimensionar que tan madura se encuentra una iniciativa, de esta forma se inicia el 

proceso de completar la información en materia de nivel de formulación, recursos 

disponibles con el fin  de clasificarlas en iniciativas habilitadas a proyectos, y  con eso se 

determina si su madurez es alta o baja. y se clasifica en la escala de tiempo, esto es un 

trabajo entre todos los niveles de gobierno, agencias, privados y cooperación internacional  

 

3. Después de explicar la metodología para la construcción de la hoja de ruta se indica Dr. Carlos 

Alberto Sánchez  que nos encontramos en la etapa de alistamiento por lo cual es impórtate tener en 

el radar las siguientes preguntas   

 

 Cuenta su entidad / organización con insumos para la proyección de escenarios meta y 

potencialidades de la subregión PDET Tolima? 

 ¿Qué actores clave por su conocimiento en la subregión PDET Tolima nos refiere? 

Para lo cual se indica que se va a realizar una revisión de que insumos se podrán aportar desde la 

Gobernación, de igual forma respecto a los actores considera que son los que deben estar en el proceso, y se 

da cierre a la mesa de trabajo 

 

COMPROMISOS: 

 COMPROMISO RESPONSABLE FECHA DE ENTREGA 

1. 
Participar activamente el proceso para la 

construcción de la hoja de ruta 

Director de Tic – 

Gobernación del Tolima 
 

 

 

ANA CRISTINA GODOY B.                                                                        

Líder pilar 2 GIT Tolima                                                                  


