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ace mucho o tal vez nunca, los tolimenses habíamos tenido 
la posibilidad de ver a nuestras tres más grandes entidades 
trabajando juntas. Pensar en causas y propósitos comunes 
no pasaba de ser una utopía. Sólo cuando nos logramos 
despojar de los egos personales, el orgullo y la vanidad, y 

ponemos por encima las necesidades de nuestra gente y nuestro territorio, 
podemos ver que sólo tenemos un fin común, el Tolima. 

Si bien la importancia de querer, de proponerse una meta como individuos 
sociales, siempre termina con la posibilidad de construir entre varios una ruta 
común que dinamiza no solo el contexto personal, sino también a la sociedad 
que se nutre de personas que ven materializando sus ideas en oportunidades 
de vida, que van convirtiendo sus sueños en realidades transformadoras.

Hoy no podemos perder de vista estas tres entidades públicas que están 
haciendo parte de la transformación de los demás, no sólo por lo que proponen 
sino también por lo que hacen para lograr sacar adelante las soluciones de 
otros, esa última parte es esencial para cualquier logro, encontrar personas 
que trabajen de manera perseverante y unida para que los propósitos de 
muchos salgan adelante y logren concretarse, son la mayor garantía de un 
futuro mejor y un porvenir esperanzador.

Este año que termina requirió más que otra cosa de eso, sueños y trabajo 
en grupo; no fue el periodo de las grandes obras, no fue el tiempo de la 
infraestructura, pero si el de cambiar la forma de ver la vida como ningún otro, 
el egoísmo y la individualidad tuvieron que hacerse a un lado para darle paso 
al esfuerzo social y a la apuesta en el otro.

Para fortuna de todos, la Gobernación del Tolima, la Alcaldía de Ibagué y 
Cortolima no solo están trabajando en equipo, sino que son un solo objetivo, 
nuestro departamento, nuestra gente, la conservación de la fauna, la flora, el 
agua y el suelo, como valor natural por un territorio más sostenible, más justo 
con los tolimenses. 

H

Adriana Magali Matiz
Representante a la Cámara
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oy la Jefe Nelsy como es conocida por 
la familia de la red de salud pública 
en el Tolima, resalta el trabajo en 

equipo que está realizando la Gobernación 
del Tolima con el Federico Lleras, 
apostando por aumentar la capacidad 
instalada, por ejecutar proyectos para 
ampliar la oferta de servicios, generando 
atención humanizada hacia personas 
de escasos recursos y proyectando la 
entidad como una unidad funcional y 
autosostenible económicamente y ser 
ejemplo en Colombia.

El Limonar fue un gran avance en ese proceso, el Covid-19 trajo 
retos y necesidades, pero la apertura de esa sede nos ayudó a 
ampliar la capacidad y atender de manera especial a los pacientes 
con enfermedades respiratorias, Vamos a escribir una historia grande 
para la salud en el Tolima, de verdad el camino es muy prometedor y 
los beneficiados serán los usuarios

a punto de ser vendida hoy la recuperamos para los tolimenses

RENACE LA ESPERANZA
sede Limonar

Nelsy Izquierdo - jefe de enfermería

H
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OPORTUNIDAD EN LA ATENCIÓN
hospitalaria

de Unidad de Cuidados Intensivos 
en la red pública y privada del 
departamento.

EN TOTAL 
356 CAMAS

Actualmente el Tolima tiene

Hospital Federico 
Lleras Acosta

70
nuevas camas UCI

Hospital San Rafael
El Espinal

10
nuevas camas UCI

San juan de Dios
Honda

8
nuevas camas UCI

Alfonso Jaramillo
Líbano

10
nuevas camas UCI

REina Sofía
Lérida

10
nuevas camas UCI

San Juan Bautista
Chaparral

9
nuevas camas UCI

Nueva Candelaria
Purificación

6
nuevas camas UCI
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La transformación del Laboratorio de Salud Pública 
fuera de mostrarse como una victoria temprana 
en el primer año del gobierno de Ricardo Orozco, 
también aspira a convertirse en el primer laboratorio 
de salud pública en nuestro país de nivel III, por las 
siguientes razones:

LABORATORIO DE SALUD PÚBLICA 
DEL TOLIMA SERÁ EL PRIMERO
en Colombia de nivel III

 $8.000 millones

 $6.135 millones  $1.346 millones

 $4.300 millones 800 pruebas día

 Mejor capacidad
de respuesta

 Inversión 

Modernización y mejoramiento  
de los servicios por

Compra de reactivos, insumos y 
contratación de talento humano 

Fortalecimiento de los niveles  de 
bioseguridad y biocontención por

En contingencia se podrá 
procesar hasta 

en eventos emergentes 
pandémicos como COVID-19.

1 4

2 5

3 6
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La Unidad diagnóstica de la 
mujer cuenta con área de 

patología en donde se realizan 
estudios de especímenes 

quirúrgicos entre otros 
procedimientos para invertir: 

detectar y detener el cáncer de 
cuello uterino.

LA SALUD FEMENINA AHORA TIENE
SU PROPIO CONSULTORIO ESPECIALIZADO
SALVANDO VIDAS

Desde septiembre del 2020, el gobierno de Ricardo 
Orozco abrió en el Hospital Federico Lleras Acosta, 
sede Francia, la Unidad diagnóstica de la Mujer, 
optimizando el portafolio de servicios de salud a los 
que pueden acceder las mujeres del Tolima y del 
centro del país, para la detección temprana de cáncer. 

Es el caso de Olga Patricia Castañeda Callejas, quien, 
en su lucha por sobrevivir esta enfermedad, por 
muchos años se vio obligada a trasladarse a otra 
ciudad para recibir su tratamiento. Ella cuenta que 
desde que llegó al Federico lleras Acosta, los médicos 
y las enfermeras de este hospital le salvaron la vida 
y que con la llegada de la Unidad Diagnóstica de La 
Mujer, tuvo  la posibilidad de realizarse exámenes 
especializados para detectar posibles metástasis en 
otras zonas de su cuerpo.

SERVICIOS

Según el ginecólogo Yesid Sánchez, en esta unidad los 
profesionales de la salud especializados en cáncer de 
mama y cuello uterino, realizan ecografías a gestantes 
en alto riesgo, biopsias en mamas, procedimientos 
ambulatorios en cuello uterino y corpomicroscopia.
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lba Rocío, una ibaguereña con problemas de 
ansiedad, nunca se imaginó que su estadía 
en la Unidad de Salud Mental pudiera ser tan 

agradable: “No me imaginé que acá existiera un lugar 
tan bien adecuado, las instalaciones bien organizadas 
y con personal amable. Aquí hacen que el ambiente 
sea como de casa, para que uno se sienta tranquilo 
mientras se recupera”. 

Humanizar los procesos de atención en la salud ha 
sido una de las metas que se ha trazado el Gobierno 
de Ibagué Vibra, por lo que invirtió en la USI del sur 
cerca de $ 1.600 millones para el mejoramiento de 
la infraestructura, dotación, equipos biomédicos y 
el grupo de especialistas que brindan una atención 
integral a pacientes en consulta externa e intervención.

Bruno Jiménez, médico de hospitalización y uno 
de los 13 profesionales que vela por la integridad 
de quienes allí se encuentran, indicó: “Gracias a 
la Alcaldía de Ibagué que identificó la necesidad, 
reactivó este espacio y es una unidad nueva. Son 

SALUD MENTAL DE LOS IBAGUEREÑOS,
una prioridad

A unas instalaciones muy bonitas, modernas y que han 
permitido atender a muchos pacientes, entre ellos, un 
buen número de niños y adolescentes”.

Por otro lado, este centro asistencial brinda servicios 
complementarios a 148.000 ibaguereños del régimen 
subsidiado en consultas de psiquiatría, psicología y 
acompañamiento en trabajo social para el paciente 
y su núcleo familiar; además, cuenta con 11 camas 
actualmente 10 de ellas ocupadas- para la atención 
de adultos y seis para adolescentes.

“La mejor atención que he recibido. Estuve interno en 
otro centro asistencial en Bogotá donde me dieron un 
servicio mediocre, pero aquí en Ibagué, me han dado 
una atención 1A. Muchas gracias al doctor Andrés 
Hurtado por brindarnos este servicio, por pensar en 
nosotros y que el Señor de los Milagros me lo bendiga 
siempre”, son las palabras de Néstor Córdoba, 
paciente psiquiátrico.

El buen uso que se le ha dado en estos meses a la unidad, se ha visto reflejado en la 
satisfacción de muchos usuarios que nos han dejado notas agradeciéndonos por el buen 
servicio.
 doctor Jiménez.
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En la atención de la pandemia son muchos los héroes 
anónimos que han expuesto su integridad para 
salvar la vida de personas que no conocen. Un claro 
ejemplo son los integrantes del equipo de Biología 
Molecular que presta sus servicios en el Laboratorio 
de Salud Pública del Tolima. Siete personas entre 
biólogos y bacteriólogos “le han puesto el pecho a 
la brisa”, dedicando sus horas y su conocimiento a 
una delicada labor: identificar según las muestras, 
quiénes son positivos y quiénes no, para Covid-19.

“En el momento que se decreta el confinamiento en 
Colombia, creo que el sentimiento de incertidumbre 
y preocupación, nos invadió a todos. Cuando surge 
la oportunidad de aportar de manera directa a este 
problema de salud mundial haciendo parte del 

Ya está en funcionamiento el Robot Maelstrom 9600, entregado por el Instituto Nacional de Salud tras la 
gestión realizada por el gobernador, Ricardo Orozco. La máquina permite aumentar el número de pruebas de 
Covid-19 que se procesan diariamente.

grupo de Biología Molecular para el diagnóstico de 
Covid-19, realmente nos sentimos motivados, es una 
responsabilidad grande” afirma Julián Barbosa, el 
único hombre del equipo, pues está rodeado de seis 
talentosas mujeres en este selecto grupo.

“Durante las primeras semanas tuvimos que hacer 
turnos de hasta 16 horas continuas, con un traje e 
implementos de seguridad, realizando un protocolo 
manual, ya que inicialmente no se contaba con 
equipos automatizados que facilitarán este trabajo.  
El nivel de estrés que se manejó por esos días fue 
abrumador, sin embargo, sentíamos que estábamos 
ayudando a salvar vidas y lo seguimos haciendo”, 
concluyó el doctor   Barbosa.

LOS HÉROES TOLIMENSES
QUE SE ENFRENTAN CARA A CARA CON EL COVID19

EL ROBOT QUE AUMENTÓ LA VELOCIDAD EN EL ANÁLISIS 
DE PRUEBAS DE COVID19 EN EL TOLIMA

Inversión total 6.634 millones
 $460 millones costo del Robot 

Maelstrom 9600
 Con el robot se pueden procesar 400 

muestras en turnos de 12 horas
 En contingencia se podrá procesar 

hasta 800 pruebas diarias

Inversiones con recursos 
propios
Optimización del área de Biología

 Molecular
Adecuaciones del laboratorio
Dotación de elementos de protección 

personal y compra de materiales e 
insumos
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María Fernanda Hernández de 25 años nunca 
se imaginó que su segundo parto iba a ser una 
experiencia tan agradable para ella y su bebé, Milán 
Santiago Carvajal, quien nació en la Unidad Materno 
Infantil y de la Mujer del Hospital San Francisco.
 
Esta hija del barrio Modelia rememoró cómo desde 
el momento de sus contracciones recibió todo el 
acompañamiento de los profesionales de la USI, con 
ejercicios prenatales y masajes de relajación, que le 
ayudaron a disminuir el dolor para dar a luz.
 
“Cuando yo tuve a mi niña en otra clínica fue una 
experiencia normal. En cambio, el parto del niño en 
el San Francisco fue excelente, me sorprendió todo el 
acompañamiento y las atenciones que tuvieron con 
mi hijo y conmigo”, mencionó la mamita.

La concentración de Material Particulado Menor a 10 
micrómetro - PM10 llegó en abril a su nivel más bajo 
en el histórico de medición de la calidad del aire que 
realiza la Corporación Autónoma Regional del Tolima, 
Cortolima, como consecuencia de las restricciones 
impuestas bajo la contingencia nacional por el 
Covid-19.

PARTOS
humanizados 
en Ibague

IBAGUÉ, RESPIRA TRANQUILA

La Alcaldía de Ibagué invirtió más de $1.000 millones para fortalecer la 
ruta maternoperinatal del Hospital San Francisco, en el área de quirófano, 
ofreciendo también los servicios de cesáreas, legrados e histerectomías. 

Como María Fernanda, ya 
son más de 1.300 madres 
ibaguereñas que han tenido 

sus partos humanizados, una 
experiencia única para ellas 
y para el nacimiento de sus 

hijos. 
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adie tan comprometido con la educación 
superior en el país, como el gobernador 
del Tolima Ricardo Orozco Valero, quien 

luego hacer enormes esfuerzos financieros, se 
comprometió con más de 17 mil estudiantes de 
todo el Tolima para beneficiarse con Matrícula Cero 
hasta el 2023, pertenecientes a estratos 1 y 2 de la 
Universidad del Tolima y del Instituto Tolimense de 
Formación Técnica Profesional (ITFIP) del municipio 
del El Espinal,entre otros . 

La difícil situación financiera por la que atraviesa 
Colombia y el mundo por cuenta de la pandemia, no 
fue obstáculo para que Orozco Valero le anunciara 
al Tolima y al país que, durante lo que resta de su 
gobierno (años 2021, 2022 y 2023), los estudiantes 
no tendrán que pagar un solo peso por concepto de 
matrícula.

“La matrícula cero fue una buena noticia, porque con 
mi hermana estudiamos en la Universidad del Tolima, 
y esto fue un ahorro grande para mi madre, quien 
hace grandes sacrificios para que nosotras salgamos 
adelante”, aseguró Ángela Arias, estudiante de décimo 
semestre de Comunicación Social y Periodismo de 
la Universidad del Tolima. De hecho, ahora se busca 
que la trascendental decisión se convierta en política 
pública para que los próximos gobiernos continúen 
con el legado de la gratuidad educativa para los 
jóvenes de escasos recursos de la región. 

EL PRIMER Y ÚNICO DEPARTAMENTO EN 
COLOMBIA CON UNIVERSITARIOS QUE
 NO PAGAN MATRÍCULA

TOLIMA

Paula Andrea Cardoso Serrano, es estudiante de primer 
semestre del programa técnico profesional en procesos 
administrativos del “ITFIP” en el municipio de El Espinal.

Ángela Arias Campos, 21 años, actualmente es 
estudiante de décimo semestre de Comunicación Social 
y Periodismo en la universidad del Tolima.

N



Como un niño responsable, sincero y lleno de muchas 
cualidades, define Jasbleidy Osorio a su hijo, José 
Fernando, quien ama las clases de artística que recibe 
en la institución educativa técnica Ciudad Luz y que, a 
su vez, es beneficiario del Programa de Alimentación 
Escolar, PAE.
 
Durante la difícil emergencia sanitaria que atraviesa 
el país por el Covid-19, esta pequeña pero amorosa 
familia ha estado recibiendo los bonos de este 
programa, con el que ha podido abastecerse de 
productos básicos de la canasta familiar.

Esta madre cabeza de hogar sabe que José seguirá 
alimentándose de manera correcta, porque el pequeño 
quiere culminar satisfactoriamente sus estudios.
 
En lo corrido de la pandemia no solo la familia Osorio 
se ha beneficiado de este programa, sino que la 
Alcaldía de Ibagué también ha entregado o los bonos 
del PAE a otros 33.128 estudiantes de 206 sedes 
de las instituciones educativas oficiales de la zona 
urbana y rural. 

Gracias al bono del PAE 
podemos solventar un poco 
las necesidades de nuestro 

hogar y más en este tiempo de 
pandemia. Es una ayuda con 
la cual no contábamos pero 

que ahora la Alcaldía nos está 
brindando.
Jasbleidy.

12

SANA ALIMENTACIÓN 
para nuestros ninos
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La Alcaldía de Ibagué 
trabaja en la adecuación 

de 26 instituciones 
educativas públicas 
para Jornada Única 

Escolar.

La Administración 
invirtió $ 193.619 

millones, de los cuales, 
$ 74.243 millones 
son del Municipio y 

$119.376 millones del 
Estado.

Construcción y 
modernización de 

913 aulas 
de clase.

Beneficiando a 

28.061 niños 
de la zona urbana y 

rural.

se están 
en ejecución

están en proceso de 
obtención de la licencia 

y trámites.

deberán ser 
reasignados.

están a la espera de 
definir los estudios 

técnicos.

ya fue 
entregado

1

2

811

4

EDUCACIÓN 
de calidad
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Con una gran sonrisa pintada en su rostro, se conecta 
todos los días a sus clases virtuales de matemáticas, 
Nicolás Perdomo, un pequeño de tan solo 7 años que 
desde ya se esfuerza para convertirse en el mejor 
doctor de la vereda Laureles.
 
Aunque sus seres queridos están lejos, y hoy se 
encuentra a cargo de unos tutores, la conectividad 
le ha permitido comunicarse con sus familiares en 
tiempos de pandemia. Asimismo, le ha servido para 
consultar sus tareas.
 

Como Nicolás, son 32.000 los estudiantes de las 
instituciones educativas rurales y urbanas de Ibagué 
que también han recibido tarjetas SIM card con 500 
MB de navegación, acceso a la plataforma Microsoft 
Teams y Facebook y Whatsapp ilimitados. ‘Conecta2’ 
es un proyecto en el que la Administración Municipal 
invirtió $ 800 millones.

La Alcaldía de Ibagué también entregó 34.414 tabletas 
con contenidos pedagógicos y 1.720 computadores, 
en alianza con el Ministerio de Educación, para apoyar 
los procesos académicos que se llevan a cabo en el 
marco de la emergencia sanitaria.

“Al Alcalde le digo que 
lo quiero mucho, a la 

esposa de él, que es muy 
bonita y agradecerles por 
ayudarme, porque ellos sí 
nos entienden a nosotros 

los niños del campo”

“Por medio del internet y la SIM card que le ha brindado la Alcaldía de Ibagué a Nicolás, él ha podido 
comunicarse mejor con sus profesores para preguntar por sus tareas”, tutora del niño...

WHATSAPP Hace 5 min 1
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El mundo evoluciona y con él, avanza la tecnología, las redes sociales y la virtualidad. Por tal motivo, 
la Gobernación del Tolima impulsa y financia proyectos como  Aprociencia, el cual comprende la 
construcción del primer parque interactivo ubicado en el barrio Departamental de Ibagué.

EL TOLIMA TENDRÁ SU PRIMER 
GRAN PARQUE INTERACTIVO

 Espacio de interacción 
para el juego y 

aprendizaje.
 Herramientas 

tecnológicas, científicas 
y de innovación

Entrega 308 aulas interactivas digitales
16 maletas didácticas que serán 

complemento del parque interactivo 
para desarrollar Ferias de la Creatividad 

en otras poblaciones del Tolima.
En pandemia se han beneficiado de 
manera directa 94.021 estudiantes y 

308 docentes en los 47 municipios del 
Tolima.

 ¿QUÉ TENDRÁ EL PARQUE 
INNOVAMENTE?

OTROS BENEFICIOS
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La instalación de zonas Wifi gratuitas en Tolima en su primera 
fase logró mejorar la conectividad y la apropiación digital en 
departamento, tal como quedó demostrado con la historia 
de Eling Taliana Guzmán Castellanos, una  estudiante 
de la I.E.T. Ambiental Combeima del Corregimiento de 
Juntas de Ibagué quien a sus 10 años logró presentar 
cumplir con todas las obligaciones académicas gracias 
al punto WiFi ubicado por la Gobernación del Tolima a 
través de la Dirección TIC de la secretaría de Planeación 
departamental.Eling pudo descargar tareas, comunicarse 
con sus profesores, compañeros y familiares y hoy con 
orgullo finalizó su primaria y se alista para asumir los retos 
que impone la secundaria. 
“Antes yo no sabía cómo se utilizaba la internet, ahora 
puedo entrar a plataformas, descargar archivos, hacer 
tareas y utilizar mejor las redes sociales” aseguró Eling 
Taliana.
La estrategia “Conectar al Tolima”, activó con éxito 113 
zonas WIFI gratis en Tolima, optimizando la conectividad 
y facilitando el acceso a contenidos educativos para 
niños y jóvenes; especialmente en pandemia.

EL PROYECTO DE 
ZONAS WIFI GRATIS

SÚBASE AL BUS 
DE LA APROPIACIÓN DIGITAL 

DE LA GOBERNACIÓN DEL TOLIMA DEJA 
AL DESCUBIERTO HISTORIAS 
QUE ARRUGAN EL ALMA

La propuesta de conectividad, denominada 
“Tolima Innova con la ruta TIC”, es la articulación 
de varias instituciones como SENA, Cámara de 
Comercio Ibagué, Fenalco y alcaldía de Ibagué. 
Ha capacitado 3600 Tolimenses en el uso y 
apropiación de las TIC, robótica y electrónica. Y 
cines al parque con más de 200 niños y jóvenes.

Michel Carvajal, una pequeña de escasos 10 años, cuando 
vio por primera vez el Centro de Transformación Digital 
o bus TIC en el barrio Modelia de Ibagué, jamás imaginó 
que en su interior había tanto espacio para la diversión 
y aprendizaje. Posteriormente, luego de cumplir con los 
protocolos de bioseguridad para su ingreso descubrió que 
las herramientas tecnológicas estaban a solo un clic. 

Como si fuera poco, el bus dejó de ser un espacio de 
apropiación digital para convertirse en un proyector de 
películas al aire libre y como en las mejores de sala de cine, 
las palomitas y algo de beber no hizo falta, haciendo que el 
objetivo fijado por la Gobernación del Tolima a través de la 
Dirección TIC de la Secretaría de Planeación se cumpliera. 

“Está muy Chévere y divertida porque pude 
jugar y divertirme, pude hablar 
con mis compañeros en internet. 
y la película fue muy divertida”, 
aseguró Michel Carvajal. 

600.000 Tolimenses 
impactados en 32 

municipios del 
Departamento.

inversión 
$2.500 Millones
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  MEJORANDO LA 
INFRAESTRUCTURA VIAL

 En el cuatrienio, el Gobierno Ibagué Vibra recuperará 
600.000 metros cuadrados de malla vial urbana.

 A la fecha, la Alcaldía de Ibagué ha recuperado 
46.128 metros cuadrados de vías.

 Pavimentamos más de 8.000 metros cuadrados 
de calles con una inversión de $ 3.334 millones.

 Estas eran vías que llevaban más de 20 años a la 
espera de las intervenciones.

 Rehabilitamos más de 40.000 metros cuadrados 
de arterias viales en la capital tolimense, por un valor 
superior a los $ 2.000 millones.

 $ 350 millones invirtió la Administración Municipal 
en parcheo.

 $ 80 millones invirtió el Municipio en la instalación 
de 63 postes y 64 luminarias a lo largo de 1.9 
kilómetros de la vía Ibagué – Cuchuní.

 Se ha realizado la reparación de la red semafórica 
en 36 zonas.

UNA IBAGUÉ MODERNA 
  La Alcaldía de Ibagué proyecta la construcción de 

la intersección de la calle 60 con carrera Quinta, con 
una inversión cercana a los $ 40.000 millones. Tendrá 
un viaducto, una glorieta y un deprimido.

  Iniciará la construcción de la primera fase de 
la calle 103, que contempla la pavimentación y la 
reposición de las redes de acueducto y alcantarillado, 
entre la carrera Quinta y la avenida Ambalá. Serán 
invertidos más de $ 3.000 millones.

SISTEMA ESTRATÉGICO DE TRANSPORTE
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FASE 2 ETAPA 1

FASE 1

FASE 2 
ETAPA 2

PTAP
BARRIO LA POLA

TANQUE
BARRIO BELÉN

PTAP
BOQUERÓN

TANQUE
SUR MIRAMAR

ACUEDUCTO COMPLEMENTARIO

Fase 1

Fase 2

Etapa 1

Etapa 2

Con la construcción de la planta de tratamiento, tanque de almacenamiento 
e interconexión con 14 acueductos comunitarios

AGUA POTABLE A MÁS DE 25.000 
FAMILIAS DE LAS COMUNAS 12 Y 13 DE IBAGUÉ

Desde la bocatoma del río Cocora 
hasta el kilómetro 4.7

Costo: 
$23.000 millones 

100% de ejecución  

Se instalaron 4 viaductos, un túnel, 
un cruce subfluvial y grandes obras 
de estabilización de terreno.

Se divide en Etapa 1 y 2
Costo: 
$62.470 millones

Conducirá el agua captada del 
río Cocora hasta la Planta de Tratamiento 
de Agua Potable en La Pola para potabilizarla 
y conducirla al Tanque Sur

Comprende la instalación de 5 viaductos y 
14.450 metros lineales de tubería de 24 y 36 
pulgadas para conducir el agua cruda hasta La Pola

Avanzamos en la instalación de 3 viaductos, 
el más importante ubicado en el río Combeima 

con 104 metros de longitud que conducirá el 
agua hasta el Tanque Sur

81% de ejecución
Costo: 
$17.000 millones

Las obras contratadas no garantizan la conducción del agua cruda 

hasta la PTAP de La Pola, por eso, invertiremos $12.000 millones 
para dar continuidad y funcionamiento al proyecto.

¿Qué falta?

97% de ejecución 
Costo: 
$45.470 millones
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FASE 2 ETAPA 1

FASE 1

FASE 2 
ETAPA 2

PTAP
BARRIO LA POLA

TANQUE
BARRIO BELÉN

PTAP
BOQUERÓN

TANQUE
SUR MIRAMAR

ACUEDUCTO COMPLEMENTARIO

Fase 1

Fase 2

Etapa 1

Etapa 2

Con la construcción de la planta de tratamiento, tanque de almacenamiento 
e interconexión con 14 acueductos comunitarios

AGUA POTABLE A MÁS DE 25.000 
FAMILIAS DE LAS COMUNAS 12 Y 13 DE IBAGUÉ

Desde la bocatoma del río Cocora 
hasta el kilómetro 4.7

Costo: 
$23.000 millones 

100% de ejecución  

Se instalaron 4 viaductos, un túnel, 
un cruce subfluvial y grandes obras 
de estabilización de terreno.

Se divide en Etapa 1 y 2
Costo: 
$62.470 millones

Conducirá el agua captada del 
río Cocora hasta la Planta de Tratamiento 
de Agua Potable en La Pola para potabilizarla 
y conducirla al Tanque Sur

Comprende la instalación de 5 viaductos y 
14.450 metros lineales de tubería de 24 y 36 
pulgadas para conducir el agua cruda hasta La Pola

Avanzamos en la instalación de 3 viaductos, 
el más importante ubicado en el río Combeima 

con 104 metros de longitud que conducirá el 
agua hasta el Tanque Sur

81% de ejecución
Costo: 
$17.000 millones

Las obras contratadas no garantizan la conducción del agua cruda 

hasta la PTAP de La Pola, por eso, invertiremos $12.000 millones 
para dar continuidad y funcionamiento al proyecto.

¿Qué falta?

97% de ejecución 
Costo: 
$45.470 millones

Uno de los objetivos de la Gobernación del Tolima es hacer 
de este, un departamento más competitivo, impulsando su 
desarrollo económico y conectando los territorios.

Con estas obras se mejora la movilidad en el Tolima, se 
generan empleos directos e indirectos, se mitiga el riesgo, 
se conecta el anillo vial del norte del Tolima y se construye 
paz en los territorios con inversión integral. El progreso nos 
une.

Por iniciativa del gobernador, Ricardo Orozco Valero, 
se presentó ante la honorable Asamblea Departamental 
un proyecto que pasó a ser ordenanza y se aprobó un 
empréstito por $150.000 millones que serán invertidos 
en obras de beneficio integral para los tolimenses. Aquí le 
contamos cuáles son.

CON VÍAS 
COMPETITIVAS
ESTAMOS FOMENTANDO EL 
DESARROLLO DEL TOLIMA

OBRA INVERSIÓN
100 vías urbanas de Ibagué pavimentadas $40.000 millones

Mejoramiento de la vía El Paso - Carmen de Apicalá  24 000 millones

intervención de tres puntos críticos, en Carmen de Apicalá, Cunday, Villarrica y Melgar. $24.000 millones

Rehabilitación de la vía El Líbano – Corregimiento Santa Teresa $15.000 millones

Mejoramiento de la vía Chaparral - El limón – Ríoblanco 18.000 millones,

Intervención de puntos críticos en la vía Ataco – Planadas $30.000 millones

 Pavimentación de la vía Chaparral - San Antonio.
 Placas huellas en el corredor Bilbao - Planadas. 
 Culminación de la vía El Salado - San Bernardo en 

Ibagué.
 Pavimentación en dos fases de la vía Ibagué - Rovira. 
 Construcción del puente de La Garrucha en Coello.
 Pavimentación de vías urbanas en El Líbano.
 Mejoramiento de la vía Carmen de Apicalá - Cunday.
 Intervención de la vía Purificación - Chenche Asoleado. 
 Placas huellas en el corredor Anzoátegui -Lisboa.
 Mejoramiento en segunda etapa de la vía Ibagué - 

Juntas.

LA GOBERNACIÓN DEL TOLIMA  
INVIERTE $180.000 MILLONES EN:
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En la pavimentación de 23,2 kilómetros de la vía 
Ibagué - Rovira se invierten $57.000 millones y se 
genera una mejora ostensible de la movilidad para 
beneficiar a Roncesvalles, San Antonio, Rovira, Ibagué 
y Valle de San Juan. Allí se conoció el testimonio de 
Hernán Villegas, un reconocido líder y gestor turístico 
del corredor vial intervenido por la Gobernación del 
Tolima.
“Para nadie es un secreto que es infinitamente valiosa, 
no solo para el sector turístico que está apenas 
comenzando su desarrollo, sino para los agricultores, 
la construcción de esta vía; será de gran importancia 
para el progreso de la región”, asegura.

En los proyectos que ejecuta el gobierno ‘El Tolima nos 
Une’ se apuesta por la dinamización de la economía, 
brindando un beneficio e impacto integral a los 
ciudadanos con apertura de puestos de trabajo, venta 
de servicios, y creación de negocios para aprovechar 
el potencial de cada territorio a nivel agropecuario y 
turístico.

GENERACIÓN DE EMPLEO Y PROYECCIÓN DEL TURISMO, 
RESULTADOS DE LA INVERSIÓN EN INFRAESTRUCTURA
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Huertas caseras y mercados sostenibles 

$967 millones
500 familias beneficiadas en Ibagué

Más de mil millones para visibilizar 

129 negocios verdes 
Fortalecimiento de la economía 
circular y el cuidado del ambiente. 

Más de 2 mil millones en inversión 
17 quebradas en 15 sectores de Ibagué recuperadas de la 
mano de la Comunidad. 

Generación de 2 mil 600 empleos directos e indirectos

Colector La Guadaleja
$8.933 millones
Beneficiados, más de 17 mil ibaguereños de los barrios Los 
Mártires, Alto de las Cruces y Uribe Uribe.
 
Colector Las Quintas

$9.885 millones
Construcción del colector de aguas residuales y adecuación y 
mejoramiento del colector Ferrocarril.

Alimentos Sanos para un ambiente Sostenible 

Te quiero Verde Tolima

“Manos al Agua, Cuencas para la Gente”

Reactivación de la Economía con acciones verdes 

Infraestructura verde para los Ibaguereños 

INVERSIONES   
que siembran futuro
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Juan José Botero pasó muchos momentos de su vida 
en el Cañón del Combeima y aunque en su infancia 
no era consciente de la importancia del río Combeima 
para Ibagué, hoy es parte del cambio, de un ambicioso 
proyecto para su conservación.

Con 33 años, Juan José es un economista que hace 
parte del Grupo Diana, empresa que conforma la 
plataforma colaborativa pública y privada que le 
apostó a garantizar la seguridad hídrica de Ibagué con 
el Fondo de Agua, Siembrazul.

Para este joven empresario su sueño más grande 
es el cañón como una zona protegida, abierta, para 
que el público disfrute, con unas connotaciones 
y limitaciones muy claras, que desde el ingreso 
sientan que es un lugar sagrado y que es propio, y así 
contribuir a que el recurso hídrico nunca falte.

La pequeña Lou Le Bihan Marulanda a 
sus 10 años es una gran defensora del río 
Combeima, porque como ella misma lo 
dice “el agua es importante para la vida” y 
es por esto por lo que la cuida y la protege.

Como residentes del Cañón del 
Combeima, Lou y su familia han entendido 
la importancia de la cuenca y su 
significado para la ciudad de Ibagué, por 
esto no dudaron en unirse a la iniciativa 
del Fondo de Agua donde Lou espera 
llevar su mensaje de consciencia no solo 
a los niños, sino a los adultos que son los 
tomadores de decisiones hoy.

“Es nuestro tesoro, sin agua no hay vida 
por eso nosotros los niños tenemos que 
pedirles a los adultos que la cuiden para 
que nos toque un mundo con agua”, 
cuenta Lou.

ARROZ SE ESCRIBE CON A 

de Agua

A través de la Plataforma Colaborativa entre públicos y 
privados, Siembrazul gestionará más de 3 mil millones 
por año para la Cuenca del Río Combeima. 

El objetivo de nosotros como agricultores y productores, 
es producir más con menos, producir arroz con la menor 
cantidad posible de agua, por eso invertimos en innovación, 
nivelación de terrenos, medición del agua, educación en 
nuestros empleados, y estoy seguro de que el reto más 
grande de Siembrazul es movilizar y educar a la sociedad en 
general
 Juan José Botero.

UN REGALO PARA el futuro
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Fredy Augusto Peña es un campesino y padre de una 
niña de 9 años, a sus 37 años, Fredy cuenta con un 
terreno en el que ha desarrollado una huerta casera 
en la que cultiva hortalizas, un paso más para cumplir 
su gran sueño de abrir un restaurante de comida 
orgánica.

Fredy con su negocio verde Kachachua, ganó 
un premio con la ONU al ser líder de proyectos 
enfocados a la soberanía y la seguridad alimentaria. 
Hoy este emprendedor nato, hace parte del programa 
de Negocios Verdes y está avalado por Cortolima 
que le permite recibir apoyo técnico, participar en 
convocatorias y ruedas de negocio de economía 
circular y propender por el desarrollo de su negocio 
que además le aporta al cuidado del ambiente. 

SUEÑOS LABRADOS  
con sostenibilidad

Para adquisición de maquinaria, producciones más 
limpias y talleres de capacitaciones 

$559 millones
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Nuestro departamento ya hace parte de la RAP Eje 
Cafetero. Justamente, la Gobernación del Tolima tiene 
importantes avances en cuanto a la siembra, producción 
y comercialización de café, dentro proyecto de “Cafés 
especiales”; así lo entiende Alejando Encizo, quien es líder 
catador del laboratorio instalado en Planadas. “Lo que 
se busca con el proyecto es que los caficultores puedan 
tener un mayor ingreso económico y por ende, mejores 
condiciones en las fincas y en la comercialización” señala. 
El proyecto “Cafés especiales del Tolima” financiado 
con recursos del Sistema General de Regalías tiene una 

Wilson Hernández es un soldado profesional de 
36 años, quien tras sufrir un accidente y no poder 
seguir ejerciendo sus labores de patrullaje hizo el 
curso como soldado viverista con el Ejército Nacional 
trasformando su vida con la siembra de frailejones.

CAFÉ TOLIMENSE 

SEMBRANDO Agua 

con pasaporte mundial
inversión de 10.577.590 millones y beneficia a 551 
familias caficultoras de 75 asociaciones cafeteras en 
13 municipios del Tolima.
Esta iniciativa le permite a los caficultores a través de la 
tecnología, tecnificar sus procesos productivos,   acceder 
a mercados internacionales y conocer desde el campo 
científico, por medio de los dos laboratorios instalados,  las 
características de su producto así como factores a mejorar 
para cumplir con las expectativas de los amantes del café 
a nivel mundial.

Hoy es el encargado del proyecto Frailejón BIPAT 
en Murillo, un santuario para los frailejones que 
repoblarán el páramo de esta población, y en donde 
ya ha logrado cultivar más de 8 mil frailejones. 
“Como seres humanos deberíamos enfocarnos más 
en conocer nuestro entorno, los lugares en los que 
vivimos, en entender cómo funcionan las montañas, 
los páramos, nuestros ríos, en cómo todo está 
conectado y depende una cosa de la otra”, explica el 
soldado profesional Wilson Hernández.

Wilson participó con Cortolima en la Siembra de 
árboles, uniéndose en el propósito de aportar a la 
regulación del agua, teniendo claro que los frailejones 
que crecen un centímetro por año son fundamentales 
en la generación del preciado líquido. 

1.600.000 árboles sembrados en el cuatrienio. 
364 mil árboles en el 2020
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MANEJO INTEGRAL 
de los ecosistemas

árboles en el cuatrienio 

por reposición y mantenimiento 
en 834,5 hectáreas

por restauración en 137 
hectáreas.

en viveros y material vegetal

Un millón 600 mil 

86 mil 092 árboles 

164 mil 621 árboles  

37 mil 770 árboles   

Enero - Diciembre 2020
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ALIMENTACIÓN SANA 
en tiempo de pandemia

Son beneficiarias con insumos y asistencia 
técnica para sus huertas caseras sostenibles. 

En la recuperación de 17 fuentes hídricas de 
la ciudad en compañía de la comunidad.

500 familias

$2.279.124.008 millones

MANOS VECINAS 
para conservar

A sus 46 años y tras desempeñarse en servicios 
varios durante toda su vida, Didier Rivera, un técnico 
de audio y video, está emocionado por ser parte de 
un programa que le permitirá recibir un ingreso para 
su hogar y un entorno más sano para sus dos hijas.
Didier quien llevaba más de seis meses sin empleo 
como consecuencia de la pandemia del Covid 19, 
veía con preocupación como la basura se acumulaba 
en las quebradas de su comunidad en el barrio Brisas 
de Vasconia, por lo que decidió ser parte de “Manos 
al Agua, Cuencas para la gente”.

Un programa en convenio entre Cortolima y la Alcaldía 
de Ibagué enfocado a la recuperación de 17 quebradas 
de Ibagué, a través de acciones de limpieza, educación 
ambiental y bioingeniería ejecutadas por vecinos de 
los barrios aledaños a estas fuentes hídricas.

La huerta casera de María Duperly Espinosa se 
convirtió en un verdadero espacio de tranquilidad y 
de unión familiar en tiempo de pandemia y bajo una 
nueva normalidad.

Junto a su familia prepara el compost orgánico como 
le enseñaron los técnicos de Cortolima y así abona 
el pequeño terreno junto a su casa en el que tiene 
sembradas hortalizas como tomate, lechuga, acelga, 
pepinos, berenjena, repollo y pimentón, entre otros. 
“Nuestra huerta nos permitió conservar la calma en 
estos tiempos de pandemia además de compartir 
productos sanos y cultivados con amor con familiares 
y vecinos” cuenta María Duperly. 
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ALIMENTACIÓN SANA 
en tiempo de pandemia

Inauguramos la Agencia de Promoción e Inversión 
‘Invest in Ibagué’, API, que tiene como propósito 
promover a la ciudad a través del marketing territorial, 
fortaleciendo el tejido empresarial a través del 
posicionamiento institucional y dando visibilidad 
internacional, con el fin de generar más desarrollo 
económico sostenible.

Esta iniciativa público-privada entre los gremios 
económicos y la Administración Municipal, tiene 
como misión apoyar a empresas que estén explorando 
oportunidades para asentarse en la capital tolimense. 
Mediante un equipo multidisciplinario con amplios 
conocimientos en diversos sectores económicos, 
ofrece a posibles inversionistas información y 
asesoría de valor agregado.

La API propone atraer inversión responsable a 
través de un portafolio como destino de negocios 
y turismo, gracias a su biodiversidad, riqueza 
cultural y arquitectónica, resaltando su condición 
geoestratégica como punto logístico con proyección 
empresarial y potencial en infraestructura. 

FORTALECIENDO EL TEJIDO 
empresarial de 
Ibague

Son seis sectores 
priorizados: agroindustria, 
logística, infraestructura 

turística y hotelera, 
proyectos energéticos, 
ambiente e industrias 

creativas.
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Tras la recolección de más de 28 toneladas de 
residuos posconsumo en este 2020 y gracias a 
la participación de 35 de los 47 municipios del 
departamento, conocimos la historia de IE Fundación, 
Te ilumina la vida, que tiene como propósito social el 
apoyo a niños y niñas en situación de vulnerabilidad 
y personas en condición discapacidad en extrema 
pobreza, núcleo afectado por la marginalidad, 
exclusión social y violencia.
Ellos son unos de los tantos beneficiarios de las 
recolecciones de residuos posconsumo que se 
realizan en el departamento a través de “Limpia tu 
casa, cuida el planeta”. 

Este lugar que cobija vida, ternura y sueños 
tiene como aliado a Puntos Verdes LITO, uno de 
nuestros gestores de residuos que se encarga 
de la transformación de los elementos para 
que lleguen a la fundación convertidos en útiles 
escolares, herramientas tecnológicas e insumos 
para el lugar.    
Puntos Verdes Lito, Campo Limpio, Grupo 
Retorna, Tronex, Sistema Verde, Punto Azul, 
Aprovet y Digital Green cuentan con fundaciones 
y espacios donde estos elementos vuelven a ser 
útiles.

TRANSFORMANDO VIDAS,  
cuidando el planeta

de residuos posconsumo se 
recogieron durante la campaña 

“Limpia tu casa, cuida el 
planeta”, superando la meta 

departamental. 

TONELADAS 
28 
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Con la imponencia que caracteriza al majestuoso 
guardián: el nevado del Tolima y sus más fieles 
habitantes, el oso de anteojos y el puma, acompañados 
de una exquisita taza de café; hoy se 
mezclan en arte para hacer vibrar el 
orgullo de los ibaguereños.
 
‘Alma de mi raza’ es el nombre 
del mural que plasmó Jhony 
Ortiz, uno de los ganadores 
del Portafolio Municipal 
de Estímulos Artísticos y 

RAZA
Culturales 2020, bajo la técnica de aerografía.
Durante el 2020 el Gobierno Ibagué Vibra logró 
gestionar recursos históricos para el sector artístico, 

aumentándolos en un 500 % comparado 
con los últimos cinco años, a través 

de dos convocatorias con más 
de 300 estímulos que tuvo una 

bolsa de premios superior a 
los $ 1.000 millones, donde 
se beneficiaron alrededor de 
335 gestores y creadores 
culturales como Jhony.

ALMA DE MI

Por medio de la 
convocatoria de la 

Alcaldía de Ibagué, el 
artista plástico recibió 

$ 2’500.000 que le 
permitieron materializar 
la obra con la que tanto 
había soñado en la calle 
20 con carrera Quinta 

esquina.

ARTESANÍAS CON PURO AMOR 
por la naturaleza

para el fortalecimiento de 129 emprendimientos 
verdes enfocados en la economía circular. 

$559 millones

Janeth es una ibaguereña de 60 años, quien con el 
ánimo de sostener a sus dos hijas y generar ingresos 
propios decidió hace 15 años emprender por medio de 
su talento, creatividad y buenas prácticas: Artesanías 
Puro Amor.

Hoy, gracias a las capacitaciones y el apoyo de 
Cortolima ha logrado fortalecer su emprendimiento y 
entender la importancia de aprovechar y cuidar los 

recursos naturales, implementando en sus artesanías 
materias primas como la calceta de plátano, pinturas 
vegetales, cartón reciclado y pegantes ecológicos.

Puro Amor, es un emprendimiento ubicado en Llanitos, 
Cañón del Combeima, que se preocupa por cuidar los 
recursos naturales y transmitir este mensaje a las 
mujeres del sector.
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Inolvidable será el susto que pasó el hijo de Simón Rayo, 
en la vereda Mesa de Pole en Ataco, cuando camino 
a rodear el ganado se encontró con un gran animal 
emplumado que lo hizo regresar de inmediato en busca 
de su madre.

“Él fue a buscar a la mamá y volvieron a ver al animal. 
Asustados llamaron a los vecinos y ellos dijeron que 
había que matarlo porque supuestamente ese animal 
devora hasta gente, pero cuando yo llegué me di cuenta 
de que era un águila y de esas no las habíamos visto 
por acá”, explicó Simón Rayo, campesino de la finca El 
Palmar.

Se trataba de un águila crestada, una de las aves 
depredadoras más grandes del país y parte de la lista 
roja de especies en peligro de extinción que presentaba 
signos de aparente domesticación, una herida en un ala 
y sus plumas cortadas.

Tras ser rescatada y recibir cuidados en el Centro de 
Atención y Valoración Animal, la Corporación Autónoma 
Regional del Tolima, logró un convenio para que el ave 
ingresara al Centro de Rehabilitación de Rapaces San 
Isidro, en Pereira, donde actualmente se recupera para 
volver a la vida silvestre y perpetuar su especie.  

Pensando que se trataba de un gato que necesitaba 
ayuda, Elber Guzmán recogió un pequeño felino en 
el camino que lleva a su casa en la vereda Totarito en 
Alvarado, sin imaginarse que se trataba realmente de 
una cría de puma jaguarundí.
Al darse cuenta que el actuar del animal era cada vez 
más agresivo y diferente al de un gato, Elber supo 
qué hacer porque entiende la importancia de la fauna 
silvestre, por esto contactó a Cortolima e hizo entrega 
de la cría.

SALVAGUARDAR

UNA LECCIÓN DE CONSERVACIÓN

la especie

Puma jaguarundi
La confusión de Elber le dio la vuelta al mundo 
pues el pequeño jaguarundí conmovió no sólo a su 
rescatista sino a millones de personas que a través 
de esta historia vieron la importancia de preservar las 
especies y los ecosistemas.

Mejoramiento de la atención de 1.049 
especímenes de fauna silvestre
125 jornadas de liberación de fauna con 498 
especímenes liberados en su hábitat natural. 
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Son las 6:00 de la mañana y como de costumbre 
Ronald Peña saluda a sus vecinos del barrio Pacandé 
e inicia su recorrido hacia el Parque Deportivo, 
allí lo esperan sus compañeros y entrenadores de 
lanzamiento de disco, jabalina y bala.
 
Este retirado héroe de la patria, quien lastimosamente 
perdió su pierna derecha en un campo minado, hoy 
hace vibrar con orgullo y esperanza la bandera de 
nuestra ciudad en competencias deportivas.
 
El Gobierno de Ibagué Vibra adicionó $ 2.736 
millones a este proyecto, que fueron utilizados para 
la construcción de 2.056 metros de vía interna, 
2.241 metros de ciclorruta, 9.952 metros cuadrados 
de andenes, dos canchas sintéticas, senderos 
peatonales, iluminación para los terrenos de juego y 
parqueaderos, entre otros.

Por primera vez en la historia del deporte 
tolimense, se inicia una administración con 
un presupuesto para apoyar con incentivos 
económicos a deportistas que han alcanzado 
medallas de Oro o son del ciclo olímpico y están 
proyectados para subir a lo más alto del pódium en 
los Juegos Deportivos Nacionales.
El 2020 tuvo una inversión que superó los $350 
millones para brindar apoyo económico a deportistas  
tolimenses, para el año 2023, el año de los Juegos 
Nacionales y Paranacionales se tiene estimado que 50 
deportistas apoyados lleguen a las justas, con todas las garantías 
de pago de incentivos, acompañamiento del área biomédica y de 
ciencias aplicadas al deporte, para este cuatrienio en apoyo económico 
se invertirán más de $3.000 millones.
Kevin Moreno es un nadador que va por su segunda participación en Juegos 
Paranacionales, en los pasadas justas obtuvo tres preseas de Oro y por su juventud está 
proyectado hacia Juegos Paralímpicos, sobre este proceso el deportista indicó: “La motivación es grande sabiendo que 
tenemos el apoyo de Indeportes desde que arrancó la administración, eso nos genera tranquilidad y es una muestra del 
respeto que le tienen a los deportistas, así vamos a llegar lejos y podremos cumplir nuestros sueños y objetivos”.

SALVAGUARDAR
la especie

TOLIMA, tierra

CAPITAL MUSICAL Y 

de talentos

epicentro deportivo 
“Muchas gracias al 

alcalde Andrés Hurtado, 
quien trabaja por los 

deportistas. El Parque 
Deportivo tiene ahora una 

nueva cara”, 
Ronald Peña.
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INFRAESTRUCTURA
DEPORTIVA

1. Tejódromo, por $ 5.431 millones
2. Complejo de Raquetas, por $ 9.315 millones
3. Pista de BMX
4. Piscinas de la 42
 

  Estos escenarios beneficiarán a 388 clubes 
deportivos activos, distribuidos en 15 disciplinas.

  El Complejo Acuático por $ 23.000 millones 
y el Coliseo Menor por $ 12.123 millones, serán 
financiados por la Gobernación del Tolima.

  En el estadio Manuel Murillo Toro, se invierten $ 
3.500 millones en la construcción, remodelación y 
mejoras de:
 

1.Sala doping
2.Camerino norte existente
3.Camerino norte nuevo
4.Camerino sur existente
5.Camerino sur nuevo
6.Sala Conmebol
7.Camerino de árbitros (dos: local y visitantes)
8.Sala de prensa
9.Centro de prensa
10. Zona VIP
11. Tribuna de prensa
12. Museo
13. Zona de comidas
14. Tribuna IT de árbitros

La Alcaldía de Ibagué con el apoyo de los gobiernos Departamental y Nacional, invertirán más de 
$120.000 millones para la construcción y puesta en funcionamiento de los escenarios deportivos 
de la ciudad.

Entre los proyectos a ejecutar directamente con esfuerzos del Municipio están:

El Complejo Acuático contará con: instalaciones multipropósito, bloque 
de graderías y tres piscinas competitivas, que estarán al servicio de 
los clubes de natación de la región y 5.821 participantes de Juegos 

Intercolegiados.
$ 45.000 millones serán invertidos en el proyecto de construcción del 

Coliseo Mayor.


