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ace cuatro años, cuando asumí el reto de tomar 
las riendas de este departamento, un periodis-Hta me preguntó si estaba feliz. Le contesté que 

esa respuesta solo podía dársela al finalizar mi man-
dato. Hoy, con toda certeza le digo que sí por la Misión 
Cumplida de un gobierno que respondió a la confianza 
que depositó el pueblo al elegirlo en las urnas.

Fueron 48 meses de constante gestión, trabajo y dedi-
cación, para entregar un departamento convertido en 
polo de desarrollo. No escatimamos esfuerzos y 
muchas veces, cuando el resto de los cesarenses dor-
mía, nosotros permanecíamos despiertos para conver-
tir sus sueños en una realidad.

De la mano de un equipo comprometido, lideramos 
procesos que arrojan resultados satisfactorios refleja-
dos en la sonrisa de la gente a la que muchas veces se 
le negó la oportunidad de una mejor calidad de vida y 
de progreso.

Ahí están las obras, fiel muestra del deber cumplido: 
un revolucionario plan vial que permitió llegar hasta 
los sitios más recónditos, donde antes solo podía tran-
sitarse a lomo de mula; las mejores estructuras educa-
tivas del país, salud, vivienda, saneamiento básico, 
cultura, turismo, deporte, ambiente sano, zonas libre 

Mensaje del
Gobernador

de pobreza extrema, son entre otros, los 500 logros 
que presentamos en este documento que deja cons-
tancia de un Plan de Desarrollo que le cambió la 
historia al Cesar, un pueblo que en el pasado estuvo 
golpeado por la violencia y que ahora transita por el 
sendero de la paz.

Gobernamos en una nueva era, ampliando el diálogo 
con la comunidad, consolidando canales de participa-
ción para tomar decisiones acertadas en la adminis-
tración, siempre en busca de responder al interés 
colectivo, invirtiendo con transparencia y oportuni-
dad.

Como en todo trasegar por la vida, tuvimos tropiezos 
que fuimos superando. Quedan proyectos en ejecu-
ción que están garantizados y otros en estudios con el 
convencimiento que los cesarenses vamos a continuar 
por el camino de la prosperidad. 

De frente contra la pobreza; empleo, productividad y 
competitividad para la prosperidad; el Cesar seguro y 
en paz, y un desarrollo institucional con buen gobier-
no, constituyeron las grandes apuestas del Plan de 
Desarrollo en esta administración, y a fe que fueron 
estas las cartas de navegación para llegar a puerto 
seguro, el de un departamento 'A Salvo'.
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Nos sentimos orgullosos de tantos logros, y del reconoci-
miento que a nivel departamental, como regional y nacio-
nal, se ha hecho a nuestra gestión; pero el más importante, 
es el de la gente, que a través de las encuestas populares e 
indicadores de favorabilidad por parte de firmas consulto-
ras y medios de comunicación, nos permitieron estar en los 
honrosos primeros lugares entre los mandatarios territoria-
les del país. Agradezco a los diputados del Cesar quienes en 
su calidad de coadministradores se convirtieron, al igual 
que los alcaldes, en aliados para que el departamento sea 
hoy un referente de desarrollo en Colombia.

Mi gratitud eterna para los periodistas, esos orientadores de 
la opinión cuyas observaciones  y férreas críticas sujetas al 
respeto, se convirtieron en brújula y faro de un gobierno que 
transitó por senderos de transparencia, eficiencia y desarrollo.

Me despido de este gobierno, pero me quedo con la 
confianza y el cariño del pueblo cesarense, al que 
agradezco por la oportunidad brindada; en mí siem-
pre tendrán un amigo con quien contar. Mis agradeci-
mientos al equipo de gobierno y a todos los funciona-
rios, ¡mis compañeros de batalla!, porque sin ellos no 
hubiera sido posible librar las luchas para combatir la 
desigualdad, la pobreza y las necesidades de nuestras 
comunidades. 

¡ Misión cumplida !

Luis Alberto Monsalvo Gnecco
Gobernador del 

Cesar 2012-2015
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de la Universidad Nacional
Sede Caribe
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EDUCACIÓN

En el municipio de La Paz, la administración 
departamental construye la sede Caribe de la 
Universidad Nacional, con una capacidad 
para 2.600 estudiantes, abriendo la oferta de 
la educación superior en la región. 
La inversión fue de $53.000 millones.



$27.415 millones 
destinó la administración 
departamental a través 
del Fondo Fedecesar en 
estos cuatro años, 
asegurando 56.000 
matrículas universitarias 
a estudiantes de los 
estratos 1, 2 y 3, previa 
certificación expedida por 
el SISBEN.

10.000 libros fueron entregados por este gobierno, a través del programa 'Mi barrio es una 
biblioteca' en los municipios de Valledupar y San Diego, para inculcar el hábito de la lectura.

56.000 matrículas universitarias

Mi barrio es una biblioteca
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El gobernador Monsalvo destinó recursos por más de $7.000 millones para apoyar a 20 
alcaldías del Cesar para asegurar el transporte escolar en sus respectivos municipios.

Apoyo al transporte escolar

A través de un contrato con la Diócesis de Valledu-
par y una inversión de $48.258 millones, la Gober-
nación del Cesar garantizó el acceso a la educación 
de 8.000 niños que habitan en las zonas veredales 
y montañosas más apartadas del departamento.

La educación 
subió a las 
montañas
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El gobernador Luis Alberto Monsalvo 
entregó 100 bicicletas a la Universidad 

Popular del Cesar, para que los 
estudiantes que residen en los sectores 

más apartados de la ciudad, ya no 
tengan dificultades para desplazarse 

desde sus casas hasta este claustro 
académico a recibir sus clases. Se trata 

de una solución gratis y efectiva para 
la población de escasos recursos.

100 bicicletas para 
estudiantes de la UPC 
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El Cesar apunta a convertirse en un punto referente de formación integral con el Colegio Nacio-
nal Agustín Codazzi, cuya nueva sede, inaugurada por el gobernador Luis Alberto Monsalvo, 
albergará a 4.500 estudiantes. La obra fue financiada con $35.000 millones provenientes de 
las regalías del carbón.

Codazzi tiene la mejor
institución educativa de la región

7
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Para la construcción de una subsede del SENA que ofrezca 
formación multisectorial en el área de influencia minera, 
con sede en La Jagua de Ibirico, la administración Mon-
salvo aseguró recursos por el orden de los $4.800 millo-
nes. El Gobernador apoyó este proyecto porque brinda a 
más jóvenes de la región la posibilidad de formarse a 
nivel técnico con los altos estándares de esta institución.

Los positivos resultados dejados en materia de cali-
dad educativa, tras la realización de estas olimpía-

das, en las que participaron instituciones oficiales de 
todo el Cesar, permitieron que  se constituyera en 
una política pública lo que asegura la realización 
anual de la iniciativa. Las Olimpíadas del Saber 

propiciaron el mejoramiento de la calidad educativa 
y estimulación académica a los alumnos de los esta-
blecimientos educativos oficiales del departamento.

Olimpiadas del Saber

Sede del SENA en
La Jagua de Ibirico
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Uno de los programas más impactantes en el sector educativo, que ratifica el compromiso que tuvo el gober-
nador Luis Alberto Monsalvo con este componente, fue la reducción de la deserción escolar. A través de una 
bien diseñada estrategia, para promover el retorno a clases de la población joven, esta Administración logró 
recuperar casi el 100% de los estudiantes desertores.

Disminución de 
la deserción escolar

10
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$10.508 millones giró la Gobernación del Cesar para el pago a docentes por ascensos en el escalafón. El 
departamento venía con una deuda pendiente por este concepto entre los años 2007-2011, por lo que a 
través de un convenio con el Ministerio de Hacienda, esta administración giró los recursos.

Por medio de un proyecto de fortalecimiento de la infraestructura educativa, el gobierno de Luis Alberto 
Monsalvo aportó $596 millones para la construcción de 16 aulas de clases, 9 baterías sanitarias, 1 labora-
torio, 1 pozo para agua potable y 3 cocinas comedores, de establecimientos de varios municipios. Así, se 
mejoraron las condiciones educativas de escuelas de Aguachica, Pueblo Bello, Astrea, El Copey, Codazzi, 
Chimichagua, Pailitas y Pelaya.

Infraestructura educativa
en zonas rurales

Al día con pagos
a docentes 
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Con una inversión cercana a los $15 mil millones, la Gobernación garantizó el servicio de aseo a los colegios del depar-
tamento, permitiendo que los estudiantes y profesores gozaran de un ambiente propicio para el desarrollo de sus activi-
dades. Cabe anotar que este es un aspecto que a menudo reclamaban las comunidades educativas del departamento. 

Con este programa Escuelas A Salvo, el gobierno 
Monsalvo Gnecco llegó a 110 instituciones oficiales 
de los 25 municipios del Cesar, beneficiando a más 
de 140 mil niños y jóvenes a través de acciones 
sociales. La estrategia intersectorial e 
interinstitucional tiene cinco componentes: salud, 
ambiente, cultura, deportes y participación, sobre los 
cuales se desarrollan actividades extracurriculares 
garantizando los derechos de sus participantes.

El aseo se tomó los 
colegios del Cesar

Escuelas A Salvo13
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El bus de la felicidad 
llegó a Gamarra
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Un bus escolar entregado por la Gobernación del Cesar al Colegio 
Rafael Salazar del municipio de Gamarra terminó con dos pro-
blemas que por muchos años afectó la institución: El primero 
ampliar la cobertura educativa para los estudiantes de la zona 
rural que hoy cuentan con transporte escolar, y el segundo facili-
tar el traslado de los integrantes de  la banda cívica de esa 
institución a los distintos corregimientos del municipio. El Cole-
gio Rafael Salazar con 60 años de fundado es uno de los entes 
educativos más reconocidos del sur del Cesar.  
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El gobierno de Luis Alberto 
Monsalvo implementó en los 
colegios oficiales del Cesar el 

programa de bilingüismo, 
fortaleciendo la educación en 
el idioma inglés. 418 docen-

tes y 1.210 estudiantes capa-
citados con una inversión de 

$1.400 millones en convenio 
con la Universidad del Norte.

El gobernador Monsalvo le puso 
fin a las disputas entre 
estudiantes por ocupar los 
pupitres en buen estado de la 
instituciones educativas. Con 
una inversión de $11.400 
millones invirtió la gobernación 
del Cesar en la adquisición 
durante estos cuatro años de 
52.000 unidades de mobiliario 
escolar, mejorando los 
ambientes en las aulas y el 
rendimiento de los estudiantes.

Bilingüismo
en los colegios oficiales

Mejorando los
ambientes escolares

16

17

LUIS ALBERTO MONSALVO GNECCO



El gobierno de Luis Alberto Monsalvo entregó 9.000 computadores en los 25 municipios del Cesar, con una 
inversión del orden de los $7.000 millones, en el marco del programa 'Nativos Digitales' del Ministerio de 
las TIC que pretende inculcar el uso pedagógico de estas herramientas para mejorar la calidad educativa.

128 instituciones edu-
cativas están conecta-
das con el servicio de 

internet. El proceso 
inició en 2013 cuando 

la Gobernación del 
Cesar gestionó la insta-

lación de 17 antenas de 
banda ancha, amplian-

do la cobertura en los 
últimos dos años, con 

una inversión de 
$7.300 millones.

Nativos digitales

Conectividad,
otro logro en la educación
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240 estudiantes que recorrían hasta 5 horas para llegar a las aulas de clases desde las veredas más aparta-
das de sus municipios, ahora tienen en sus propios centros educativos un 'hogar académico'. Hacen parte de 
los tres internados creados en Nabusímake, González y San Alberto, que garantizan su permanencia en el 
sistema escolar.

Apoyo a internados
en zonas apartadas

En la vereda El Toco, jurisdicción de San 
Diego, el gobierno de Luis Alberto Monsalvo 
construyó un aula de clases, en cumpli-
miento de una estrategia para redimir, a 
través del componente educativo, a las 
zonas, que como esta, padecieron el rigor y 
el dolor de años de violencia. También 
construyó baterías sanitarias y un pozo de 
agua, para que los 38 estudiantes de la 
escuela avancen en su proceso educativo en 
medio de condiciones dignas.

Escuela para borrar 
tristes recuerdos
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Como un estímulo que contribuyó a un mejor desempeño de sus labores académicas, el gobierno de Luis 
Alberto Monsalvo, entregó 5.000 dotaciones, entre vestidos y zapatos, a los docentes de establecimientos 
educativos oficiales del Cesar que devengan menos de 2 salarios mínimos legales vigentes. La inversión 
superó los $1.600 millones. 

Dotación a docentes 
en colegios oficiales

22
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En La Gloria, sur del Cesar, la 
administración Monsalvo deja 
a la comunidad una moderna 
institución educativa, reempla-
zando a la vieja y deteriorada 
edificación, que durante 
muchos años albergó a más de 
700 estudiantes de ese muni-
cipio. Más de $5.000 millones 
invirtió el gobierno seccional 
en la construcción de la Insti-
tución Educativa Integrada de 
La Gloria, para beneficiar a la 
comunidad educativa de esa 
zona, la cual podrá gozar de 
espacios modernos con mejo-
res ambientes y posibilidades 
para su formación académica 
e integral.

Colegio nuevo para La Gloria

Más de $6.700 millones invirtió la Gobernación del Cesar en mejoramiento académico, cen-
tros de investigación y otros programas de la Universidad Popular. Los recursos provienen del 
recaudo de la estampilla pro universidad, que corresponde al 0.5% de todos los contratos que 
suscribió el Departamento.

Estampilla pro-universidad,
otra ayuda para la educación

23
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Tras audiencias públicas 
fueron escogidos 282 
nuevos docentes para 
atender los niveles de 
preescolar, primaria y las 
áreas básicas de conoci-
miento; además de 26 
directivos entre rectores, 
directores, coordinadores y 
orientadores para pobla-
ciones mayoritarias y 
afrodescendientes.

El Ministerio de Educación Nacional destacó al 
Cesar en 2014 por ser el primer departamento 
de Colombia en el ranking del Sistema de Aten-
ción al Ciudadano. “En el marco de la estrategia 
de modernización de las secretarías de Educa-
ción, queremos resaltar y felicitar al Cesar en 
cuanto a la apropiación de este sistema”, señaló 
un mensaje enviado por el Ministerio.

282 nuevos docentes en el Cesar

Cesar 
primero en 
atención al 
ciudadano

Certificación 
de alta calidad 
para la 
Secretaría 
de Educación

El Instituto Colombiano de Normas 
Técnicas y Certificación, Incontec, 

reconoció la alta calidad en los procesos 
de cobertura y atención al ciudadano en 

la secretaría de Educación del Cesar; 
distinguiendo las áreas de talento 

humano y calidad educativa.

25
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La Gobernación del Cesar dispuso una inversión de $1.705 millones, recursos del Sistema 
General de Participaciones, para atender a niños con necesidades educativas especiales, entre 
ellas las limitaciones auditivas. Para brindar atención oportuna a la población con esta disca-
pacidad la administración de Luis Alberto Monsalvo suscribió un convenio con la Universidad 
Popular del Cesar y el Instituto Nacional de Sordos.

Por primera vez en la historia de la prestación del servicio educativo en zonas rurales y de difícil acceso, el 
gobierno de Luis Alberto Monsalvo logró que el inicio de clases se diera a la par con la educación regular. 
Cerca de 8.500 estudiantes de zonas rurales y de difícil acceso de 19 municipios recibieron clases formales 
con 450 docentes en una estrategia que costó $12.000 millones. 

Atención a necesidades
educativas especiales

Comienzo simultáneo de 
clases en zona rural/urbana
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Los estudios y diseños arquitectó-
nicos y civiles para construir un 
Campus Universitario moderno en 
la sede de la UPC en Aguachica, 
fueron elaborados por una suma 
de $500 millones girados por la 
administración Monsalvo. El 
propósito, según el Gobernador, 
es dejarles a los estudiantes del 
sur del Cesar  las bases de unas 
instalaciones modernas en su 
institución universitaria.

El gobernador Luis Alberto Monsalvo contrató por $1.500 
millones, la consultoría para la segunda fase de la sede Caribe de 
la Universidad Nacional, en procura de fortalecer esta iniciativa 
relacionada con que el Cesar tenga todo el portafolio del mejor 
claustro universitario público de Colombia.

Listos diseños del campus UPC Aguachica

Quedó diseñada segunda 
fase de Universidad Nacional
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14 docentes de colegios 
oficiales del Cesar fueron 
enviados  al estado de 
Alabama en Estados Uni-
dos, para perfeccionar el 
idioma inglés. Con $ 370 
millones, el gobierno de 
Monsalvo cubrió por dos 
meses gastos de matrícula, 
seguro de salud, materiales 
educativos, vivienda, ali-
mentación, tiquetes aéreos 
y terrestres.

Con recursos equivalentes a 
$738 millones, la adminis-

tración Monsalvo resolvió 
una vieja petición de los 

estudiantes de la sede de la 
UPC en Aguachica: el cerra-

miento del claustro universi-
tario. Esta obra solucionó 

los problemas de inseguri-
dad que se registraban en el 
lugar, por donde circulaban 

personas ajenas a las activi-
dades universitarias.

Cerramiento UPC Aguachica

Docentes perfeccionan el inglés 32
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El gobernador Luis Alberto Monsalvo firmó con el Ministerio de Educación un pacto por la calidad educativa, 
en busca de la excelencia académica en el departamento, conformando una línea de acción con municipios y 
Gobierno Nacional para que en una bolsa común se potencien planes de mejoramiento institucional.

Recursos por el orden de los $11.000 millones, se destinaron durante los cuatro años del gobierno Monsalvo 
para preparar a los jóvenes del Cesar en las Pruebas Saber. La estrategia dio como resultado que en cada 
vigencia el departamento hubiera ido superando sus logros, hasta alcanzar el 45.3%, la puntuación más 
alta obtenida en la historia de las mismas.

Pruebas Saber en lo alto

Pacto por la calidad educativa34
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Para mejorar la calidad de la 
educación superior, el gobernador 
Luis Alberto Monsalvo entregó 200 
computadores de última tecnología 
al servicio de la comunidad de la 
Universidad Popular del Cesar  
remplazando los equipos obsoletos 
por unos más modernos para 
facilitar su acceso a la información.

Treinta docentes de la 
Universidad Popular del Cesar 

elevan su nivel académico, 
gracias a 10 maestrías y 20 
doctorados que cursan en la 

Universidad de Los Andes, 
como parte de la estrategia 

para mejorar la calidad 
educativa en el 

departamento; además con 
recursos de regalías se 

ofertarán 120 cupos más para 
maestrías y 50 para 

licenciaturas docentes.

Computadores para la UPC

10 maestrías y 20 doctorados 
para docentes de la UPC
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Con una inversión de $1.747 millones, el Cesar se 
convirtió en departamento modelo del Plan Nacio-
nal de Lectura al habilitar bibliotecas escolares en 
1.025 instituciones y sedes educativas en los 25 
municipios del departamento. A través de esta 
estrategia se capacitaron 6.025 docentes para 
promocionar la lectura en las escuelas.

Con un grado de flexibilidad en los horarios, teniendo en cuenta las ocupaciones de los beneficiaros, 13.500 
adultos se alfabetizaron gratuitamente en los establecimientos educativos del departamento. La inversión 
en este programa alcanzó más de $4.300 millones.

Plan Nacional de Lectura
El Cesar, pionero en el

Adultos alfabetizados

38
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El gobierno departamental en cabeza de Luís 
Alberto Monsalvo aseguró el servicio de 
vigilancia en los establecimientos educativos 
del Cesar, logrando poner A Salvo estos 
centros que constantemente son objeto de la 
acción de personas que hurtan los elementos 
destinados a la orientación y fortalecimiento 
educativo de estudiantes y profesores. La 
inversión para atender este tema fue de $ 24 
mil millones de pesos.

Vigilancia en 
establecimientos 
educativos

39 Municipios 
por encima
de la media 
nacional

41

Además de ser los primeros en la Costa Atlántica en 
el ranking de los resultados de las Pruebas Saber 11, 
el Cesar aumentó el número de municipios que pasan 
la media nacional en estos resultados. Con la política 
educativa que implementó este gobierno,  basado en 

cobertura y calidad, superan la media nacional los 
municipios de San Alberto, González, San Martín, 

Aguachica, Río de Oro, Bosconia y El Copey.
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Como uno de sus programas 
banderas para garantizar la 
permanencia en las aulas de 
clases y motivar a los estudiantes, 
el gobernador Monsalvo les 
garantizó desde el primer día de 
clases la alimentación escolar a 
146.000 niños,productos de una 
inversión en este cuatrenio de 
$152.513 millones.

Los estudiantes de las 
zonas apartadas ya 

no tienen que 
caminar largos 

trayectos para ir a 
clases. El gobernador 
Luis Alberto Monsalvo 

entregó 7.200 
bicicletas a igual 

número de alumnos 
de las zonas rurales 

en los 25 municipios. 
La inversión fue de 

$2.000 millones 
de pesos.

Alimentación escolar
para el Cesar

Pedaleando a clases
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Más de 350 kilómetros de vías secundarias y terciarias construyó el gobernador Luis Alberto 
Monsalvo en desarrollo del Plan Vial 'Caminos A Salvo', los cuales representan una inversión de 
$400.000 millones, impulsando el desarrollo del Cesar, permitiendo mejorar la movilidad en 
las zonas rurales del departamento, antes de difícil acceso.

Teniendo en cuenta la necesidad de optimizar las carreteras del Cesar, el gobierno de Luis Alberto Monsalvo, 
formuló un Plan Vial Departamental con el acompañamiento y asesoría del Ministerio de Transporte, para la 
rehabilitación de 500 kilómetros de vías. “El desempeño que ha tenido el departamento del Cesar en mate-
ria vial es impresionante; no conozco otro departamento en el país que haya logrado hacer tanto en tan poco 
tiempo”, dijo el Director de la Agencia Nacional de Infraestructura, Luis Fernando Andrade.

PLAN VIAL DEPARTAMENTAL
"CAMINOS A SALVO"

44
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34.5 kilómetros de carreteras habilitó el gobernador del Cesar Luis Alberto Monsalvo desde Codazzi hasta la 
vereda La Duda, permitiendo que por primera vez llegara a esa población una ambulancia, donde antes por 
el mal estado de la vía en la serranía del Perijá, los enfermos debían ser evacuados a lomo de mula. La inver-
sión fue de $42.806 millones.

En San Jacinto renació la esperanza: 

Pavimentación de la 
vía permitió llegada de
primera ambulancia
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Ningún gobernante del Cesar había 
invertido tanto en vías como Luis Alber-
to Monsalvo. Entre sus logros se cuenta 
la pavimentación de 13 kilómetros 
entre el corregimiento El Burro y el 
municipio de Tamalameque, al sur del 
departamento con una inversión de 
$8.645 millones.

Monsalvo hace realidad 
pavimentación de vía entre 
Tamalameque-El Burro

El gobierno de Luis Alberto Monsalvo Gnecco, en su objetivo de dignificar 
la vida de los habitantes del Departamento y dotar de herramientas a los 

campesinos para que puedan transportar con facilidad sus productos, 
pavimentó los 3.5 kilómetros faltantes de la vía que comunica al corregi-

miento de El Burro, zona rural de Pailitas, con la cabecera municipal de 
Tamalameque.  Con una inversión de  $7.459 millones la obra contem-
pló la pavimentación en asfalto de dos tramos, el primero del kilómetro 
0+380 hasta el 2+60 y  el segundo, del kilómetro11+600 hasta el 
16 en donde además de las fases mencionadas se hace la extensión de 

sub-base en los primeros 500 metros. El mandatario explicó que esta es 
una vía estratégica para el desarrollo porque conecta a varios departa-
mentos y significa mayor integración entre los territorios a través de la 
movilidad, lo cual abarata los costos, incentiva el comercio y mejora la 

productividad de la región”.

Tramo II de El Burro-
Tamalameque, un sueño que hizo 
realidad el gobierno Monsalvo
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$12.777 millones fueron sufi-
cientes para abrir caminos en el 
corazón de la serranía del Perijá. 
De la inversión hace parte la 
construcción de 8.5 kilómetros de 
la vía de acceso al corregimiento 
La Victoria de San Isidro, en el 
municipio de La Jagua de Ibirico, 
beneficiando a 2.200 habitantes 
de la zona. 

Atrás quedó la odisea de transitar un cami-
no escabroso para llegar al corregimiento 
La Guajirita, en Becerril, donde eran fre-

cuentes las caídas en charcos y huecos. Los 
6.5 kilómetros desde la carretera Troncal 

hasta esa población rural fueron pavimen-
tados con una inversión compartida de 

$6.400 millones, de los cuales la goberna-
ción del Cesar destinó $3.400 millones y el 

Municipio los $3.000 millones restantes, 
facilitando la comunicación de sus habi-

tantes hacia la cabecera.

La Victoria de San Isidro:

Se acabaron las caídas
para llegar a La Guajirita 

Abriendo caminos 
en la montaña
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Los productores de cebolla, caña de azú-
car y otros cultivos ahora pueden sacar 
más fácil sus cosechas hacia el corregi-
miento El Chamizo, en el municipio de 
González. La administración Monsalvo 
invirtió $2.294 millones para habilitar 
con pavimento 5.8 kilómetros, que antes 
eran un camino quebrado en la Serranía 
de Los Motilones, optimizando la comu-
nicación entre las dos localidades.

$2.294
para la vía González-El Chamizo

millones

4 kilómetros habilitados con 
carpeta asfáltica y placa huella 
dejó esta administración entre 
la vereda El Rincón y el corre-

gimiento Media Luna en el 
municipio de San Diego. La 

inversión de $3.149 millones 
resuelve el problema de movi-
lidad que durante años afectó 
a los campesinos de esta zona 

considerada de alta producción 
agrícola.

El Rincón-Media Luna, vía 
para la despensa agrícola
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$39.913 millones aportados por Invias, 
invierte la Gobernación del Cesar en la 
construcción de la vía El Zanjón-Pueblo 
Bello, logrando avances significativos 
para mejorar la movilidad hacia las 
estribaciones de la Sierra Nevada, zona 
de alta producción agrícola y de inter-
cambio comercial con Valledupar y otros 
municipios.

Luego de que a comienzos de 
noviembre de 2015 colapsara 

el puente sobre el río Los 
Clavos, en la vía a Pueblo 
Bello, el gobernador Luis 

Alberto Monsalvo dejó contra-
tada la construcción de una 
moderna estructura en rem-

plazo de la otra, con una 
inversión de $1.700 millones.

Vía El Zanjón-Pueblo 
Bello, plataforma para 
crecimiento en la región

Se cayó puente 
La Honda y se inició su 
inmediata reconstrucción
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4.8 kilómetros en 
placa huella que-
daron habilitados 
en  entre los corre-
gimientos Atán-
quez-Chemes-
quemena-
Guatapurí, al norte 
de Valledupar, con 
una inversión de 
$6.454 millones.

$19.968 millones invirtió la 
gobernación del Cesar en el 

mejoramiento y manteni-
miento de los 18 kilómetros 

entre Las Vegas en Curumaní 
y Saloa en el municipio de 

Chimichagua, beneficiando a 
estas comunidades y las de 

sus vecinos de La Mata, Sole-
dad, Último Caso, Zapatí y El 

Trebol de Pantojal.

$6.454 
millones para la vía Atánquez-
Chemesquemena-Guatapurí

Las Vegas-Saloa, de 
la tierra al asfalto
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$27.108 millo-
nes invirtió este 
gobierno para 
mejorar la estruc-
tura de la carrete-
ra entre Curumaní 
y la zona rural El 
Tigre, rehabilitan-
do 28.5 
kilómetros.

La zona rural de El Copey cuen-
ta ahora con una mejor 

infraestructura vial, gracias a 
la inversión de $19.394 millo-
nes que hizo la administración 
de Luis Alberto Monsalvo para 

construir 24.3 kilómetros pavi-
mentados entre los corregi-

mientos Caracolicito, San Fran-
cisco y Chimila.

El Tigre, en Curumaní,
ya no asusta

Pavimentación de vía 
Caracolicito-Chimila
dejó de ser un mito
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La rehabilitación de la vía Puente Cangrejo-El Carmen-Los Pitones-El Salobre-Las Marías-Sumaré, 
facilita el tránsito por los 8.4 kilómetros de esta carretera en la que se invirtieron $13.634 millones.

6.9 kilómetros pavi-
mentados entre La 
Palma-La Llana dejó 
este gobierno con una 
inversión de $11.587 
millones. Este hecho 
permite potenciar los 
diferentes sectores 
productivos de la 
región y mejorar la 
calidad de vida de sus 
habitantes. 

La Palma-La Llana en San
Alberto estrenó pavimento

Cangrejo-Sumaré: 8.4
kilómetros más de vías
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$2.452 millones invirtió la Goberna-
ción del Cesar en la construcción de 
la vía de acceso al corregimiento de 
Simaña, desde la intersección de La 
Mata-La Gloria, en el sur del depar-
tamento. Con esta iniciativa se pavi-
mentaron 2.2 kilómetros con lo cual 
se favorece la comercialización de 
productos agrícolas de la zona.

Pavimento favorece 
comercialización de productos 
agrícolas en Simaña

9.6 kilómetros interve-
nidos en asfalto  con 

una inversión de 
$7.852 millones, mejo-

raron la estructura vial 
que conecta el corregi-

miento Potrerillo con ell 
Cruce de Loma de 

Calenturas, en el muni-
cipio de El Paso.

En Potrerillo pavimento 
de la vía contribuye a 
reducir pobreza extrema
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La construcción del tramo vial comprendido entre La Y – San José – Terraplén y Puerto Oculto, municipio de 
San Martín, es otro de los impulsos al desarrollo que este gobierno realiza con las comunidades más necesi-
tadas. Son 25.8 kilómetros de vía al servicio de los más de 2.100 usuarios que transitan por esta zona con 
una inversión de $27.499 millones.

En San Martín, Monsalvo hizo 
realidad el más anhelado sueño

A cada rincón del Cesar llegaron las obras de este gobierno. La 
pavimentación en placa huella de 7.5 kilómetros de vía, con 
una inversión de $7.929 millones de pesos, acerca a Tzhuma-
que, un asentamiento indígena ubicado al norte de Valledupar. 
De aquel  camino de piedra solo queda el recuerdo, porque sus 
principales usuarios, Los Wiwas ahora se movilizan a Salvo. 

Patillal - Tzhumaque, más 
cerca de los hermanos mayores

La Y – San José – Terraplén y Puerto Oculto62
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La construcción de 2 kilómetros de vía entre los corregi-
mientos Los Bagres-Lagunita, en el municipio de San 
Martín trajo el desarrollo para cientos de productores 

agrícolas y habitantes de la zona que ahora tienen una 
mejor estructura para transportar sus cosechas y su movi-

lidad. La inversión del gobierno Monsalvo en esta obra 
fue de $1.680 millones.

Los caminos del Cesar que-
daron A Salvo. El Plan Vial 
permitió la construcción de 
8.7 kilómetros de vía en la 
zona rural de Manaure, 
entre Hondo del Río y Pie 
del Cielo por un valor de 
$3.880 millones.

Los Bagres-Lagunita, otra 
vía de progreso en Cesar

8.7 kilómetros de vía entre Hondo 
del Río y Pie del Cielo, Manaure
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3.9 kilómetros 
de vía constru-
yó esta admi-
nistración en el 
tramo La Tron-
cal-Antequera, 
con una inver-
sión de $7.557 
millones.

$8.438 millones 
permitieron la 

construcción de 
5.9 kilómetros 
de vía entre el 
municipio de 

San Diego y la 
zona rural de 

Las Pitillas, 
mejorando la 

movilidad de sus 
habitantes.

La Troncal-Antequera, más 
desarrollo para Tamalameque

El sendero de la movilidad 
entre San Diego y Las Pitillas
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En Valledupar, el 
gobierno departa-
mental pavimentó 
8 kilómetros de la 

vía que comunica a 
los corregimientos 

Caracolí, Los Vena-
dos, Guaimaral y El 

Perro con una 
inversión de 

$2.897 millones.

8 kilómetros
habilitados entre Valledupar y sus corregimientos

Tras esperar durante muchos años, los 
habitantes de la vía Mandinguilla-El 
Carmen vieron cumplir su sueño de tener 
esta arteria pavimentada. Atrás quedaron 
los momentos difíciles ocasionados por el 
mal estado de la carretera, y hoy disfrutan 
de una iniciativa adelantada por el 
gobierno de Luis Alberto Monsalvo, que 
con una inversión de $10.969 millones 
pavimentó 10 kilómetros, para fortalecer el 
cordón citrícola del Cesar. 

Mandinguilla-El Carmen, vía 
para fortalecer cordón citrícola
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La reducción en los tiempos 
de viajes en las vías del 
Cesar por la red que constru-
yó el Gobierno Departamen-
tal, hace parte de los benefi-
cios que hoy tienen los 
pobladores. A los tramos 
Ramal-Candelaria. Se inter-
vinieron 2.5 kilómetros, con 
una inversión de $4.515 
millones.

Lo que durante décadas esperaron los 
habitantes de la vereda Los Calabazos, 

al sur de Valledupar, lo hizo realidad 
el gobernador Monsalvo al presentarse 
en esa localidad con un buldócer, una 

retroexcavadora, un vibro compactador 
y operadores e ingenieros para dar 
inicio a la pavimentación de 14.75 

kilómetros con una inversión de 
$18.000 millones para conectar a esta 

población a la Troncal que comunica 
hacia la capital del Cesar. 

Vía Ramal-Candelaria

Los Calabazos quedaron 
conectados a la Troncal

De la mano con el
crecimiento de su gente
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La vía de La Raya a Zapatosa, (Tamalameque), 14.4 
kilómetros, construidos por el gobierno de Luis Alber-
to Monsalvo representó  un cambio de vida para los 
habitantes de la zona. Con esta importante obra de 
movilidad se resolvió el problema a los estudiantes 
para ir a clases, mejoró el acceso al servicio de  salud 
fortaleció los sectores de la economía, mejorándole la 
productividad y la competitividad al gremio de pro-
ductores.  Esta vía es uno de los logros del Plan Vial 
Caminos a Salvo que deja 350 kilómetros pavimen-
tados. Una inversiónde $21.308 millones.

Los 2.6 kilómetros de vía de acceso al 
corregimiento Los Tupes, en zona rural del 
municipio de San Diego pavimentados por 
la Gobernación del Cesar fueron  bautiza-
dos como la 'vía de la paz', porque repre-
senta el renacer de una población, que en 

el pasado,  fue  golpeada  por la violen-
cia. La inversión, que alcanzó los $3.507 
millones, fue orientada a la intervención 

de una doble calzada, con la que se 
podrán reducir los tiempos de entrada y 
salida del pueblo, además de facilitar el 

acceso de bienes y servicios trasformando 
el nivel de vida de la población.

La ruta del cambio 

Los Tupes: La 'vía de la Paz'

La Raya - Zapatosa72
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El revolucionario plan de vías implementado en 
cuatro años por el gobierno de Luis Alberto Mon-
salvo en el Cesar también llegó al corregimiento 

de Estados Unidos, una zona que fue afectada por 
la violencia. La obra con una inversión de $8.000 

millones fue puesta al servicio de la comunidad 
con el mensaje de que la Paz también llegará. El 

tramo vial de 8.5 kilómetros de longitud fue pavi-
mentado en carpeta asfáltica con sus respectivas 

cunetas, para conectar rápidamente a esta pobla-
ción con la troncal que conduce a Becerril.

Estados Unidos, otro
camino de la Paz

$10.669 millones invirtió el gobierno departamental en la construcción de 2.2 kilómetros en la avenida 
principal y 8.475 metros cuadrados en la adecuación de espacios públicos en el municipio de Chimichagua.

Chimichagua, también 
tiene carreteras de amor
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En carpeta asfáltica, la gober-
nación del Cesar construyó 4 
kilómetros de vía secundaria 
con una inversión de $4.053 
millones de pesos entre el 
corregimiento Arjona y el 
municipio de Astrea. La obra 
facilita el acceso y la movili-
dad desde la zona rural hasta 
la cabecera.

 $4.053
millones para la vía Arjona-Astrea

La Gobernación 
del Cesar 

invirtió $2.095 
millones en la 

construcción de 
la vía principal 

de acceso a 
Manaure y la 

adecuación del 
espacio 
público.

Acceso a Manaure, 
una vía 'A Salvo'
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Fue importante el apoyo de la Gobernación del Cesar para mejorar el estado de la vía que comunica a las 
poblaciones de Aguachica y Gamarra, la cual se tornaba intransitable en época invernal. La administración 
Monsalvo Gnecco permitió además el mejoramiento de la malla de protección contra inundaciones a la 
altura de los barrios el Cable y San Antonio. 

Mejoramiento de la vía 
Aguachica-Gamarra

Con una inversión de $1.591 millones, el gobierno depar-
tamental ejecutó la construcción del puente Las Flores, en 
la carrera 5 con calle 7ª, y el puente El Gato en la carrera 
4 con calle 7 en el municipio de El Copey.

Puentes Las Flores 
y El Gato para 
El Copey
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1.2 kilómetros de vías 
pavimentadas en Arjona

Los habitantes del corregimiento Arjona, en el 
municipio de Astrea, tienen una mejor infraes-
tructura vial, gracias a la pavimentación de 7 

calles, que equivalen a 1.2 kilómetros construi-
dos y entregados por el gobernador Luis Alberto 
Monsalvo. “Estas antes eran zanjas por las que 

no se podía ni caminar, ahora son obras que 
trajeron la prosperidad a nuestro pueblo”, sos-
tuvo la líder comunal de la localidad Rugdilia 

Carrasco. La inversión fue de $1.450 millones.
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Con el reparcheo de la vía Ramal-San José de 
Oriente en el municipio de La Paz, la Goberna-
ción del Cesar solucionó los problemas de movili-
dad en el sector. La administración de Luis Alber-
to Monsalvo le puso fin a esta situación al reha-
bilitar una vía por la que antes era un verdadero 
problema transitar ante la cantidad de huecos 
que presentaba, lo que generaba accidentes.

La gran apuesta que hizo la Gobernación del 
Cesar en materia de movilidad permitió reha-

bilitar la vía La Mata-La Gloria, lo que ha 
transformado considerablemente el nivel de 

vida de los moradores del sector. Este era 
uno de los trayectos intransitables que tenía 

el Cesar, pero dada la gestión del 
gobernador Monsalvo, hoy su realidad es 

totalmente distinta.

La vía 

 dejó 
de ser un 
problema

Ramal-
San José de 
Oriente

En 
 ya 

no hay huecos

La Mata-
La Gloria

Otro ambiente se respira en 
la vía La Paz - Manaure con 
la rehabilitación que hizo la 
Gobernación del Cesar a 
este importante tramo. 132 
huecos que ponían en ries-
go la vida de los transeún-
tes es cosa del pasado. La 
obra además de impulsar el 
turismo en el municipio de 
Manaure también facilita el 
transporte de productos 
agrícolas. 

Manaure está cerquita
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La construcción de la 
avenida Ciro Pupo, a 
doble calzada, impulsó 
el desarrollo en el muni-
cipio de La Paz, al norte 
del Cesar. La vía tuvo 
una inversión de 
$4.332 millones.

La doble calzada de la avenida 

San Francisco en La Paz

1.2 kilómetros de 
vías urbanas en Codazzi

El gobernador Luis Alberto 
Monsalvo inauguró la pavi-

mentación de 1.2 kilómetros 
de vías urbanas en los barrios 
El Tesoro, Primero de Mayo, El 

Obrero y Camilo Torres de 
Codazzi, con una inversión de 

$1.900 millones.
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El gobierno departamental entregó al servicio de la comunidad 3 kilómetros de vías urbanas en 
el municipio de Tamalameque, sur del Cesar, mejorando la movilidad de sus habitantes.

86 3 kilómetros de vías 
urbanas en Tamalameque
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La reconstrucción total de la avenida Simón Bolí-
var de Valledupar es una realidad, gracias a la 
inversión de $21.091 millones de la gobernación 
del Cesar, habilitándola desde la glorieta La Ceiba 
hasta la glorieta del Terminal de Transporte. Son 
2.2 kilómetros en concreto rígido que mejorarán la 
movilidad en este sector de la ciudad.

para la avenida Simón Bolívar
$21.091 millones

Garantizado 
saneamiento 
básico

Para construir la avenida Simón Bolívar en Valle-
dupar, se hizo indispensable garantizar la renova-
ción de las tuberías de alcantarillado pluvial, 
alcantarillado sanitario y acueducto. Las obras con 
una inversión de $15.247 millones garantizan la 
optimización de estos servicios a lo largo de la vía 
de 2,2 kilómetros.

El canal 
de La 44

En un aliado para el desarrollo de Valledupar se 
convirtió el gobierno departamental. Es por ello, 
que para garantizar la puesta en marcha del Plan 
Estratégico de Transporte, también invirtió en 
obras de saneamiento, como la construcción del 
canal de La 44 o Panamá, para conducir las aguas 
lluvias desde esta avenida hasta el río Guatapurí, 
con una inversión de $8.452 millones.
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Las vías urbanas hacen parte importante de los logros de esta administración. En Bosconia fueron inver-
tidos $10.669 millones para la construcción en concreto rígido  de la calle 29 entre carreras 13 y 18.

Con las obras llega el progreso. 
En Astrea, el gobierno de Luis 
Alberto Monsalvo destinó 
$2.000 millones para la cons-
trucción de 8.1 kilómetros, 
mejorando la movilidad interna 
en la cabecera municipal.

$957

impulsan el desarrollo de Astrea
8 kilómetros

millones para vía urbana en Bosconia90
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$3.620 millones destinó 
esta administración para 
la construcción de 22.6 

kilómetros de vías urbanas 
en concreto rígido y obras 

complementarias en los 
barrios Barahoja, Jerusa-

lem, La Feria, Palmira y El 
Bosque en el municipio de 

Aguachica.

de pavimento urbano en Aguachica
22.6 kilómetros

Pavimento en 
concreto rígido 
construyó la gober-
nación del Cesar en 
las diferentes 
calles y carreras 
del municipio de 
La Gloria, con una 
inversión de 
$2.122 millones y 
1.4 kilómetros. 

$2.122
millones para vías internas en La Gloria
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$3.421 millones destinó la 
Gobernación para seguir mejo-

rando la estructura vial en el 
municipio de Bosconia. Los 

recursos permitieron la cons-
trucción en pavimento rígido 

de 14.8 kilómetros en la 
carrera14 entre calles 14 y 15, 

carrera 18ª entre calles 21 y 
28 y calle 24 entre 
carreras 18 y 23ª.

$932 millones invirtió el gobierno de Luis 
Alberto Monsalvo en la construcción de las 
vías de acceso a la institución educativa Can-
cepción Inmaculada y la sede agroindustrial 
del colegio Cervelión Padilla en la cabecera 
municipal de Chimichagua.

Mejoran 
vías de 
acceso a 
colegios en 
Chimichagua

14.8 kilómetros
de vías urbanas en Bosconia

5 puentes 
mejoran 
estructura 
vial en Pailitas

Tres puentes construidos en la zona rural y dos en 
la cabecera urbana mejoraron la estructura vial en 
el municipio de Pailitas, con una inversión en este 
gobierno de $2.425 millones.
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El gobernador Luis Alberto Monsalvo dejó lista la pavimentación de la vía paralela al Canal de Panamá, en 
Valledupar con una inversión superior a los $12 mil millones. La obra entra a descongestionar el flujo vehi-
cular hacia el centro de la capital del Cesar. 

En el municipio de Pelaya, el gobernador Luis Alberto Monsalvo entregó oficialmente 1.4 kilómetros de 
pavimento que su administración construyó en distintos barrios, para liberar a las comunidades vecinas de 
las incomodidades que les representaban las calles destapadas tanto en invierno como en verano. Las obras 
se realizaron en ocho tramos viales de la cabecera municipal con una inversión de $2.160 millones. Además 
del pavimento en concreto rígido los trabajos comprenden andenes y bordillos.

1.4 kilómetros de 
pavimento en Pelaya
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El desarrollo del Plan Vial 
ha generado en el Cesar 

2.500 empleos directos e 
indirectos que mejoran los 
ingresos de muchas fami-
lias en este departamen-

to. El gobernador Monsal-
vo para el desarrollo de 

las obras, dio instruccio-
nes precisas, para que se 

tuviera en cuentas la 
oferta local de mano de 
obra en cada uno de los 

municipios donde se eje-
cutan las obras.

2.500 empleos ha 
generado el Plan Vial

$2.538 millones ejecutó la Goberna-
ción del Cesar en la construcción de 
7.716 metros cuadrados de vías en 
concreto hidráulico en la calle 4 entre 
carreras 1 y 3; calle 7 entre carreras 
6 y 12, carrera 2 entre calles 4 y 5 y 
la carrera 8 entre calles 12 y 17 en la 
cabecera de Chimichagua.

Más vías para Chimichagua99
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Más de 1.230 kilómetros de vías han 
sido recuperadas con la puesta en 
marcha de un banco de maquinarias 
para el Cesar, compuesto por 51 
máquinas que facilitan la recupera-
ción de los caminos para optimizar la 
conexión de las zonas rurales con las 
cabeceras.

Banco de maquinaria101
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El banco de maquinaria permitió 
superar una de las mayores 
dificultades de los productores del 
campo en las zonas más apartadas del 
departamento. De trochas 
prácticamente intransitables se pasó a 
caminos de prosperidad, disminuyendo 
tiempo y altos costos para el transporte 
de productos agrícolas y pecuarios, que 
afectaban la economía doméstica, al 
punto que el 70% de los alimentos 
que consumen los cesarenses 
provenían de otras regiones. Hoy la 
realidad es otra.

Este gobierno habilitó con el Banco de 
Maquinarias, entre los logros alcanzados con 
esta estrategia, 200 kilómetros de trochas que 
benefician a los campesinos de más de 13 
veredas.
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103 104

Las cosechas fluyen por 
los caminos A Salvo

En el marco del programa Caminos A Salvo el 
gobernador Luís Alberto Monsalvo dejó 
habilitada en zona rural del municipio de 
Astrea, la vía a La Chinita permitiendo el 
contacto del cabecera municipal con el campo 
en una extensión de 7.5 kilómetros.  

La Chinita 
en Astrea, 
una vía 
transitable

200 
kilómetros 
habilitados 
en El Copey
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El pavimento llegó a los 
municipios del Cesar

Vías urbanas para San Alberto 
$1.467 millones invirtió la gobernación del Cesar en la construcción de 1 kilómetro en el 
municipio de San Alberto.

$2.347 millones en vías urbanas para Aguachica
1.7 kilómetros de vías urbanas construyó esta administración en el municipio de Aguachica, 
con una inversión de $2.347 millones.
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1.2 kilómetros de vías internas en Pailitas
La administración Monsalvo destinó $1.890 millones en la 
pavimentación de 1.2 kilómetros de vías en el perímetro urbano de Pailitas. 

San Martín, más vías, 
más prosperidad
El desarrollo urbano de San Martín lo impulsó la 
pavimentación de 1.4 kilómetros de vías, obras en las 
que el gobierno departamental invirtió $1.876 millones.

En Pelaya hay más movilidad
La movilidad en el municipio de Pelaya se 
mejoró con la construcción de 1.4 kilómetros de 
vías urbanas con una inversión de $2.017 millones.

La Gloria cuenta 
con más carreteras
En el municipio de La Gloria, el gobierno de Luis 
Alberto Monsalvo, invirtió $2.068 millones 
en la pavimentación de 1.4 kilómetros.



Vías y andenes para Codazzi
1.6 kilómetros de vías y andenes construidos en Codazzi es otro de los logros del gobernador 
Luis Alberto Monsalvo. Las obras tuvieron una inversión de $2.493 millones.

Astrea no se quedó atrás en vías urbanas
Este gobierno superó las metas en materia de vías internas. En Astrea, con una inversión de 
$1.833 millones, fueron construidos 1.2 kilómetros, mejorando la movilidad en este municipio.

Más vías en El Copey
1 kilómetro de vías nuevas construyó el gobierno de Luis Alberto Monsalvo en el perímetro 
urbano de El Copey. La inversión alcanzó los $1.204 millones.

1.4 kilómetros de vías urbanas en El Paso
$2.093 millones invirtió esta administración en la construcción de 1.4 kilómetros de vías urbanas. 

Calles pavimentadas en Aguachica
Una población superior a los 3.500 habitantes de los barrios Potosí, San José, La Unión, 
Galán y San Martín, en Aguachica, se vieron beneficiados con la pavimentación de 21 tramos 
de vías urbanas que la administración de Luis Alberto Monsalvo adelantó en esta localidad. 
Además demás de la pavimentación se hicieron bordillos y andenes en un trayecto de 1.720 
metros lineales, por un valor de $2.514 millones para beneficiar a esta población.

Más pavimento urbano
Más de 14 mil habitantes de Aguachica gozan de los beneficios de la pavimentación urbana reali-
zada en los barrios Jerusalén, Barahoja, Libertador, Palmira, El Bosque, San Roque, El Progreso y 
La Ciudadela, donde el Gobierno Monsalvo pavimentó 6.700 metros lineales de calles y carreras. 

Pavimento en Candelaria Sur
En el barrio Candelaria Sur, de Valledupar se pavimentaron 500 metros lineales en la carrera 
4 G entre calles 21 y 26. 
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Por iniciativa del gobernador 
Luis Alberto Monsalvo nació el 

proyecto Cesar Vive Digital 
Regional lo que permitió elimi-

nar los niveles de estudiantes 
repitentes y la deserción escolar 

en educación básica y media 
del Departamento. La inversión 

total fue de $4.200 millones.

426 docentes fueron 
formados en diseño 
de nuevas formas 
didácticas, modelos 
pedagógicos y prácti-
cas evaluativas apo-
yadas en las TIC. La 
formación fue direc-
cionada para mejorar 
la calidad educativa y 
los índices de educa-
ción pública del 
departamento. 

Docentes TIC
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Cesar Vive Digital
CESAR DIGITAL
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168 contenidos 
académicos digita-
les fueron desarro-
llados para los 
estudiantes del 
Departamento. Estos 
contenidos se con-
centran en áreas 
básicas como mate-
máticas, biología, 
química, entre otras.

El gobierno de Monsalvo construyó dos 
centros de investigación y desarrollo de 

nuevas prácticas pedagógicas apoyadas en 
las TIC. Estos centros de investigación les 

permiten a los estudiantes producir, difun-
dir, apropiar y aplicar los conocimientos 

técnicos y tecnológicos de las escuelas 
normales de Rio de Oro y Manaure.

Dos centros de investigación

Contenidos digitales120
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Con $1.184 millones de pesos el gobierno de Monsalvo puso fin a las dificultades informáticas para el desa-
rrollo de los procesos internos de la Gobernación del Cesar.  Con recursos de regalías fue construido el centro 
de cómputos, el departamento de sistemas y el cableado estructurado que garantizan el mejoramiento 
continuo de los procesos de comunicación de la administración departamental.

Buena conectividad122
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20 instituciones 
educativas en del 
departamento del 
Cesar fueron dota-
das con herramien-
tas interactivas para 
el acceso, incorpo-
ración, uso y apro-
piación de las TIC 
como medio para el 
desarrollo de la 
innovación y el 
conocimiento.

Para cerrar la brecha digital en el Cesar, 12.000 personas fueron capacitadas con el programa 
de alfabetización Digital y 1.000 fueron certificadas como Ciudadanos Digitales.

Herramientas interactivas

Alfabetización digital

Corregimiento de Chimila,
conectado con el mundo

Que más de 7.000 campesinos del corregimiento Chimila y sus veredas en el municipio de El Copey puedan, 
por primera vez,  comunicarse vía celular, es otro de los grandes logros del gobierno de Luis Alberto Monsal-
vo. Ante el ministerio de las TIC la Gobernación gestionó la instalación de una antena que les permite, ahora 
sí,  estar conectados con el mundo.
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Estudiantes de Río de Oro y 
Manaure son expertos crean-
do robots. La creatividad se 
les despertó a raíz de la ins-
talación de cinco laboratorios 
en esas localidades dentro 
del programa Cesar Vive 
Digital. Además de Robótica, 
también se cuenta con labo-
ratorios de Contenidos Digita-
les, Bilingüismo, Matemáti-
cas y de Física.

253.000 habitantes del 
Cesar son beneficiados con 
los Kioscos Vive Digital mon-
tados en 253 corregimientos 
con una inversión de 
$21.000 millones. Estos 
puntos permiten que niños, 
jóvenes y adultos tenga 
acceso comunitario a Inter-
net, donde pueden conectar-
se y recibir capacitaciones 
gratuitas en uso y apropia-
ción de las TIC. 

253 kioskos Vive Digital

Cinco laboratorios 126
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En el municipio de Río de Oro, al sur del departa-
mento, fueron invertidos $4.831 millones para la 
adecuación de la avenida Araujo Cotes, el parque 
Los Aguateros, el parque de la escuela Normal de 
Las Monjas y obras anexas en la cabecera.

$4.831 
millones 
para más 
espacios en 
Río de Oro

$599 millones 
invirtió la 

Gobernación del 
Cesar en la 

adecuación de los 
parques Omar Alexis 

Maestre y Enrique 
Aarón en el municipio 

de Bosconia.

Los parques mejorados
en Bosconia

La Gobernación del Cesar se propuso en estos cuatro años mejorar 
los entornos y recuperar los sitios turísticos del departamento con 

obras de infraestructura en los diferentes municipios.

128
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El mejoramiento y rehabilitación de la carretera 
16 y adecuación del espacio público en el tramo 

desde la glorieta Norte salida a Valledupar y 
glorieta Sur salida a Becerril es una realidad en 
el municipio de Codazzi. Con una inversión total 

de $14.900 millones de los cuales la 
Gobernación del Cesar aportó $6.358 millones.

Plan Centro 
en Codazzi
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ESPACIOS URBANOS
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La Gobernación del Cesar construyó el parque del corregimiento Palenquillo en el municipio 
de Gamarra, al sur del departamento. La obra tuvo un costo de $2.000 millones.

Palenquillo tiene 
un parque nuevo

Esta administración apoyó la construcción de un paso urbano y espacios públicos en la vía nacional en 
el corregimiento Rincón Hondo, en el municipio de Chiriguaná, con una inversión de $3.800 millones.

Un paso urbano
para Rincón Hondo
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$1.411 millones destinó el 
gobierno de Luis Alberto 
Monsalvo en la construcción 
de un parque lineal en el 
barrio Primero de Mayo en el 
municipio de San Alberto, al 
sur del Cesar.

$1.411 millones para parque
lineal en San Alberto

En la calle 2, entre la 
Troncal de Oriente y 
la carrera 15 del 
barrio Santísima 
Trinidad del 
municipio de 
Curumaní, el gobierno 
departamental invirtió 
$2.614 millones en 
la construcción de una 
cancha, iluminación, 
ciclorruta y parque 
infantil. 

Ciclorruta en Curumaní
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Lo que fue un terreno abandonado y hostil en el municipio de Becerril, en la administración de Luis Alberto 
Monsalvo se convirtió en un gran parque. Con una inversión de $2.100 millones, se construyó un escenario 
bautizado parque San Luis, para que decenas de adultos, jóvenes y niños se integraran y adelantaran activi-
dades lúdicas, deportivas.  

Un monte convertido en parque135
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Como un reconocimiento a la resistencia y 
tenacidad de sus habitantes, el gobernador 
Luis Alberto Monsalvo remodeló la plaza 
principal del corregimiento Los Tupes, en el 
municipio de San Diego, un pueblo golpeado 
fuertemente por la violencia. La inversión fue 
de  $1.025 millones y contempla pisos en 
adoquines y piedras, arreglo de vías, tarima, 
pasos peatonales e iluminación y un parque 
completamente dotado.

A Los Tupes llegó la
prosperidad 'A Salvo'

El gobierno de Monsalvo le devolvió el esplendor al Coliseo Cubierto de Valledupar, una obra que es orgullo de la 
ciudad y reconocida como una de las mejores estructuras deportivas del país. La recuperación que garantiza la reha-
bilitación completa del Coliseo, tiene una inversión cercana a los $11.000 millones. Cambio de todas las baterías 
sanitarias, adecuación de espacios para entrenamiento de diferentes disciplinas, instalación del primer gimnasio 
público de la ciudad, cambio de todo el tejado, fortalecimiento de cimientos y estructuras, cambio de redes eléctricas 
e intervención de áreas exteriores son parte de la obra.

Coliseo Cubierto remodelado
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La construcción de la segunda etapa de 
la alameda y el sendero urbano de la 
calle 5 y avenida Kennedy en Aguachica 
se materializó con una inversión de 
$8.675 millones. El proyecto, 
inaugurado por el gobernador Luis 
Alberto Monsalvo, contempla la 
construcción de 24.206 metros 
cuadrados de pisos en adoquines, 
bordillos, iluminación, mobiliarios 
urbanos, senderos peatonales y ciclo ruta.

Alameda y sendero 
urbano en Aguachica

El gobernador Luis 
Alberto Monsalvo 

logró la 
remodelación de la 
plaza principal del 

corregimiento 
Ayacucho en el 

municipio de La 
Gloria, sur del 

Cesar. La obra tuvo 
un costo de 

$1.378 millones.

Plaza de Ayacucho
quedó remodelada
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Con un aporte de $630 millones se construyó y remodeló el parque central del corregimiento Estados 
Unidos en el municipio de Becerril. Una zona para juegos, cancha multifuncional, graderías, tarima con

cubierta, luminarias y senderos peatonales, entre otros, hacen parte de la obra.

Plaza central de Estados Unidos

La mítica plaza central del corregimiento Badillo es un bello y atractivo escenario de encuentro de todos los habitan-
tes del corregimiento y pueblos vecinos. El gobierno de Luis Alberto Monsalvo transformó un parque deteriorado en 
una monumental obra que adorna la histórica Iglesia de San Antonio, Patrimonio Arquitectónico del Departamento. 

Nuevo atractivo de Badillo
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Como complemento de las obras viales levantadas en la entrada de Chimichagua, el gobierno de Luis Alberto Mon-
salvo proyectó la construcción del Parque La Piragua, un escenario de un área de 1.500 metros cuadrados conforma-
do por espacios verdes, zona de juegos infantiles, vías adoquinadas y otros complementos urbanísticos que le brin-
dan un nuevo atractivo turístico a este municipio. 

La Piragua, otro atractivo 142
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El mejoramiento del parque lúdico y recreativo Marenco 
y su espacio público en el municipio de San Diego es 
otro de los logros de esta administración con una 
inversión de $1.949 millones.

San Diego 
cuenta con un 
parque lúdico

143
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El gobernador Monsalvo Gnecco también 
dejó en construcción el Polideportivo del 

barrio Divino Niño, una obra que la 
comunidad de este sector esperó durante 

muchos años. La Comuna Cinco será la 
beneficiada con este proyecto, para el 

cual fueron asegurados $3.913 millones, 
con los que se construirán zona de juegos 

infantiles, pista de bicicrós, una cancha 
multifuncional, una cancha de fútbol en 
grama sintética, módulo de camerinos, 

baños y local comercial, entre otros.

Polideportivo del 
barrio Divino Niño

El Cinco de Enero, barrio adyacente al Divino Niño, también fue incluido en el catálogo de sectores de Valledu-
par que serían pavimentados por la Administración Monsalvo. De esta manera, fueron intervenidos dos impor-
tantes tramos, que conectaron a esta zona con el bienestar, la ciudad y a la valorización de sus viviendas.  

Progreso para el Cinco de Enero145
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Con una inversión por encima de los $5.300 millones, el gobierno de Luis Alberto Monsalvo le dejó al barrio La Neva-
da de Valledupar la plazoleta más importante después de la icónica plaza Alfonso López. El escenario contará con 
cancha de fútbol en grama sintética, canchas multifuncionales, fuente de piso 'waterboy', piso en adoquín, zonas de 
juegos infantiles y otras zonas. Miles de habitantes de este barrio y sectores aledaños son los beneficiarios. 

Nueva plaza central del 
barrio La Nevada

El barrio Divino Niño de Valledupar también 
recibió el beneficio de una Administración 
comprometida con el desarrollo social de sus 
comunidades. Allí, el gobierno de Luis Alberto 
Monsalvo  pavimentó en concreto rígido nueve 
tramos con 20 centímetros de espesor, bordillos 
y andenes para que vehículos y transeúntes se 
movilicen sin contratiempos. 

Los problemas de movilidad que padeció el barrio 
San Fernando de Valledupar durante 38 años, 
llegaron a su fin en el gobierno de Luis Alberto 
Monsalvo. Esta Administración pavimentó más de 
un kilómetro de vías urbanas en este sector, 
valorizando la zona y propiciando el crecimiento 
social de estas comunidades. Hoy, el servicio de 
transporte público hacia esa localidad es digno, 
eficiente y humano.

Divino Niño, 
pavimentado

Adiós a las 
trochas en 
San Fernando
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En el barrio Valle Meza de Valledupar, el gobierno de 
Luis Alberto Monsalvo invirtió $340 millones para la 
construcción de un espacio recreativo y saludable. La 
comunidad de ese sector cuenta ahora con un 
escenario dotado de bancas en concreto, canecas, 
zona de juegos, fuente de piso 'waterboy', 
iluminación, obras exteriores, estructura metálica para 
conformación de pérgolas y parque biosaludable.

149 Parque para el barrio Valle Meza

Las obras de pavimentación promovidas por la Administración Monsalvo Gnecco, llegaron hasta el populoso 
sector de la Ciudadela 450 Años de la capital del Cesar. En este sector también fueron pavimentados más de 
un kilómetro de calles y carreras para optimizar la calidad de vida de sus habitantes y facilitar el desplaza-
miento a través de vías en ben estado. 

Redención para la 
Ciudadela 450 Años

151

El gobernador Luis Alberto Monsalvo interpretó 
el valor y la trascendencia que tiene la plaza 
del Primero de Mayo para su comunidad, por 

ello ordenó su remodelación. Convencido de que 
estos escenarios propician la convivencia y la 
paz, destinó $600 millones para reformar el 

lugar. Reparación de estructuras y pisos, ade-
cuación del componente eléctrico, cerramiento 

de la cancha de microfútbol y trabajos de urba-
nismo, entre otros, se ejecutaron en esta plaza.

Remodelación para la plaza 
del Primero de Mayo
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Con $2.483 millones, el gobierno departamental construyó una glorieta, obras de 
pavimento y un parque lineal en la calle de acceso a la estación del ferrocarril en el 

corregimiento la Estación, en el municipio de Gamarra.

Glorieta y parque 
lineal en La Estación

153

Manaure tiene nueva plaza152

$2.000 millones destinó la administración departamental en la remodelación 
y ampliación de la plaza Simón Bolívar en el municipio de Manaure.

Moderno sistema de 
alumbrado para Valledupar
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$2.200 millones invirtió esta administración en la modernización del sistema de alumbrado 
público con postes ornamentales e iluminación en tecnología Led en Valledupar. 
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El estadio de fútbol Armando Maestre Pavajeau, pasó a ser una moderna estructura apto para el desarrollo 
de campeonatos internacionales. La obra, con una inversión de $53.465 millones, abre a Valledupar como 
vitrina deportiva y se convierte en la casa de los clubes profesionales y aficionado del departamento. 

Un estadio moderno 
para Valledupar

155

DEPORTES
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El tenis ya no será un deporte para las élites sociales. El gobernador Luis Alberto Monsalvo construyó en Valle-
dupar un complejo para masificar esta disciplina en el Cesar. El escenario tiene siete canchas, de las cuales 
una es en polvo de ladrillo y las seis restantes en material sintético. La inversión además comprende obras 
complementarias de proyectos deportivos aledaños y un parque lineal es de $6.837 millones. 

Complejo de Tenis, otra 
gran obra para el deporte
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Una obra sin precedentes para Valledupar es la cancha de fútbol del barrio Las Flores José Fernando Cuadra-
do con una inversión de  $6.300 millones. Esta gran obra cuenta con terreno de juego en grama sintética 
graderías, parque saludable, lúdico y recreativo, vías, andenes, iluminación LED, camerinos, áreas exterio-

Las Flores,
Un lujo de cancha
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En Aguachica, este gobierno construyó dos obras de gran impacto social. Se trata del Patinódromo y Polideportivo con 
una inversión de $11.396 millones. Además de contar con una moderna infraestructura física representan el fin del 
riesgo de los deportistas de esta zona que usaban las vías para desarrollar sus actividades. Pistas de patinaje en 
velocidad 200m y 400m, cancha de hockey, cancha de tenis, canchas multifuncionales, salón comunal, dotación de 
gimnasio, cerramiento exterior, andenes y pisos exteriores, drenaje, viaducto paso a canchas multifuncionales, vías 
vehiculares y coliseo de combates para boxeo, judo y taekwondo constituyen otro sueño cumplido en la segunda 
ciudad del departamento.

Patinódromo y Polideportivo en
Aguachica
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La recreación y el deporte en el Cesar fue 
una prioridad para el gobernador Luis 
Alberto Monsalvo Gnecco. La construc-

ción del Polideportivo 'El Progreso' en el 
municipio de San Alberto, Cesar contó 

con una inversión de $3.600 millones, 
permitiendo la práctica masiva de diver-

sas disciplinas deportivas.

Masificación del deporte 
en San Alberto

Un polideportivo con espacios 
acordes para un mejor desarrollo 
de actividades lúdicas, deportivas 
y culturales, fue inaugurado por el 
Gobernador Luis Alberto Monsalvo 
en la Institución Rosa Jaimes 
Barrera, en el municipio de Paili-
tas, una obra que entra a comple-
mentar la infraestructura física de 
esta institución. El escenario en el 
cual la Administración Departa-
mental invirtió recursos por valor 
de $2.200 millones cuenta con 
espacios de interacción, canchas 
con cubierta y graderías.

Un polideportivo
para la historia
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Un escenario deportivo con todas las especificaciones técnicas de una infraestructura moderna, tiene Tama-
lameque. Con una inversión que supera los $4.000 millones este gobierno deja el Parque Estadio San 
Miguel en esa localidad.

Con $4.365 millones, el gobierno Monsalvo creó espacios para al aprovechamiento del tiempo libre, pero 
también para el desarrollo del corregimiento de San Roque, en Curumani. La construcción del Coliseo y el 
centro cívico impulsan a sus habitantes para seguir construyendo el progreso.

A San Roque
llegó el progreso

San Miguel moderno161
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Manaure

En el municipio de González se construyó la gradería y cerramiento de la cancha de fútbol 'César Emiro Lozano' 
y la cubierta del polideportivo de esa localidad con una inversión de $2.300 millones. Con esta obra se abrie-
ron espacios de recreación y escenarios para el desarrollo de actividades de asistencia masiva. 

$1.000 millones invirtió la Gobernación del 
Cesar en la construcción de una cancha 

polifuncional, cancha sintética de fútbol de 
salón, bioparque y juegos infantiles en el 

municipio de Manaure. La estructura 
deportiva y recreativa  incentiva las prácticas 
en niños, jóvenes y adultos que reclamaban 
un espacio para disfrutar de la interacción y 

el sano esparcimiento; además impulsa el 
desarrollo turístico de esta localidad.

Polideportivo en

Escenarios para el
desarrollo en González
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Apoyar a los municipios en la creación y mejoramiento de espacios deportivos es otro de los logros de este 
gobierno, como lo demuestra la construcción de canchas multifuncionales en Bosconia, Pelaya, EL Paso, 
Astrea, Pueblo Bello, La Gloria, González y Gamarra, donde se invirtieron más de $470 millones.

El Gobierno de Luis 
Alberto Monsalvo 

construyó el polide-
portivo José 

Abraham Atuesta 
del municipio de La 
Paz. Son innumera-

bles las obras en 
este sector en todos 

los municipios del 
Cesar.

Deporte 'A Salvo'

Adecuación de canchas165
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Una cancha multifuncional, 
para jugar basquetbol, 
voleibol y microfútbol, y que 
además opera como salón 
comunal y lugar de encuentro 
entre vecinos, entregó al 
servicio de la población el 
gobierno del Cesar en el 
municipio de González. 

Cancha multifuncional 
en González 
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Calidad y modernidad en las obras es el sello que 
deja Luis Alberto Monsalvo al Cesar. Los habitantes 
del municipio de San Martín, cumplieron el sueño de 
tener un escenario deportivo en óptimas condiciones. 
Este gobierno invirtió $2.266 en la construcción del 
Polideportivo Carlos Toledo Franco.

El complejo deportivo Las Maciegas es una realidad en 
Río de Oro. El gobierno de Luis Alberto Monsalvo con 

una inversión de $2.191 millones de pesos brinda 
oportunidad para que niños y jóvenes sean grandes 

deportistas, ya que la falta de una infraestructura 
deportiva trunca cualquier posibilidad. La obra incluye 

piscina, espacios para varias disciplinas deportivas, 
canchas múltiples, gradería, cubierta y luminarias.

Polideportivo en San Martin,
un gran salto

Complejo deportivo en
Río de Oro
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Apoyando a los municipios de Bosconia, Pelaya, 
El Paso, Astrea, Pueblo Bello, Aguachica, La 

Gloria, Gamarra, San Alberto y San Diego, la 
Gobernación del Cesar invirtió cerca de $438 

millones en la construcción de canchas deportivas, 
escenarios que serán para toda la vida.

El deporte fue una prioridad para el gobernador Luis Alberto 
Monsalvo, eso  se refleja en los grandes proyectos y acciones para 
este sector. Por primera vez en la historia del departamento un 
Gobierno entrega a las 22 Ligas Deportivas del Cesar, recursos para 
el fomento del deporte. Atrás quedó la lucha de la participación de 
los deportistas de la región en diferentes competencias locales, 
regionales, nacionales e internacionales. $4.220 millones de pesos 
entregó la Gobernación, un apoyo que se traduce en eficiencia, 
resultados y el fortalecimiento del sector deportivo.

Canchas para la vida

Deporte, una prioridad
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Valledupar sede del 
Suramericano Sub 15 de Fútbol

172

En el nuevo estadio rodó el balón con aire internacional. La 
ciudad fue sede del  torneo suramericano de la categoría sub 
15, viendo en escena las selecciones de Colombia, anfitrión 
del campeonato, Argentina, Ecuador, Venezuela y Paraguay en 
la primera fase. La etapa de semifinales permitió ver a dos 
grandes del balompié del cono sur, Brasil y Uruguay que a la 
postre jugaron la final, siendo los brasileros los campeones. En 
la historia del fútbol juvenil internacional quedará consignado 
que en Valledupar, la tierra del vallenato se jugó el Sub 15.
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Entendiendo la importancia que tiene la actividad física y 
la adecuación de espacios para adelantar esta práctica, el 
gobernador Monsalvo instaló durante sus cuatro años de 
gestión 95 parques infantiles a lo largo y ancho del 
Cesar. La inversión ascendió a los $4.200 millones para 
garantizarle a las nuevas generaciones un derecho funda-
mental, el del deporte, el juego y la recreación.

La Gobernación del Cesar motivó a los deportistas 
locales con condecoraciones y premios debido al 

gran esfuerzo que hacen por dejar en alto los 
colores del departamento. La administración 

departamental aportó los recursos que recibieron 
los atletas que ocuparon los primeros lugares.

Importante dotación a parques

Deportistas, la esencia
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El gimnasio más moderno que tiene Valledupar se encuentra en el estadio Armando Maestre Pavejeau y fue instalado por el 
gobierno de Luis Alberto Monsalvo. Al servicio de la comunidad, totalmente gratis,  están las máquinas para trabajo cardio-
vascular, de fuerza, bicicletas estáticas, caminadoras, pesas y muchos otros equipos que contribuyendo al desarrollo de la 
actividad física y el aprovechamiento de los ratos libres. 

Moderno gimnasio para todos 175
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Durante la administración Monsalvo se realizaron competencias para llegar a cada rincón del Cesar. Uno de 
estos certámenes  correspondió al Campeonato Comunitario de Microfútbol, que reunió a centenares de 
deportistas de las diferentes comunas de Valledupar, y que como una manera de alejar a los jóvenes del ocio 
entregó importantes premios, como incentivos económicos que les permitió la compra de implementos 
deportivos para así tener mejores condiciones de entrenamiento. Este torneo se  realizó en dos oportunida-
des, siendo un éxito rotundo.

Con el apoyo del gobernador Luis Alberto Monsalvo y la primera dama, 
Cielo Gnecco de Monsalvo, la delegación de deportistas especiales del 
Cesar, conformada por 133 niños y jóvenes con síndrome de Down y 

discapacidad cognitiva  asumió en Bogotá la edición número XXI de las 
Olimpiadas Iberoamericanas Fides,  evento que se realizó en 2015 en  

la sede de Compensar y la Unidad Deportiva el Salitre en la capital del 
país.  Con base en la preparación de la plantilla, el Cesar ganó decenas 

de medallas en una competencia que tuvo un apoyo histórico del 
gobierno de la Prosperidad a Salvo.

Los deportistas más
especiales

Un deporte en actividad176
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Con la instalación de 75 parques biosaludables en 
diferentes canchas y parques del departamento del 
Cesar, el gobierno de Luis Alberto Monsalvo despertó 
en los habitantes el interés de mantener buenos hábi-
tos y estilos de vida saludable. En estos espacios de 
recreación la comunidad realiza ejercicio con equipos 
modernos y sin costo alguno. 

75 Parques biosaludables, 
un nuevo estilo de vida

178

LUIS ALBERTO MONSALVO GNECCO



Más de 200  abuelitos provenientes de los 
diferentes municipios del departamento parti-
ciparon del Encuentro Departamental Cultural 

y Deportivo del adulto mayor disputado en 
Valledupar con el apoyo y coordinación de la 
Gobernación del Cesar, como una manera de 
integrar a estas personas con diferentes acti-

vidades lúdicas. Pero no fue solo el encuentro, 
también se programaron actividades cultura-
les, recreo deportivas y escuelas de vida salu-
dables. El programa 'Años Dorados' benefició 

a 9.218 abuelitos del Cesar.

El gobernador Monsalvo dotó de imple-
mentos deportivos tanto a ligas, como 
clubes e instituciones educativas. En estas 
últimas entregó 135 mesas y 540 raque-
tas para tenis de mesa a lo largo y ancho 
del departamento, con la idea de fomentar 
esta actividad en el departamento. Aquí la 
inversión fue de 140 millones de pesos. 
Esta entrega sirvió para adelantar un cam-
peonato departamental en el que se espe-
ra participen niños entre los 10 y 17 años 
de los diferentes colegios del Cesar.

Deporte, juego y alegría

El tenis de mesa 
se puso de moda
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La Gobernación del Cesar destinó 
$500 millones para la participa-
ción de los deportistas locales en 
los Juegos Nacionales y Parana-

cionales que se realizaron en 
Chocó, Tolima y Valle del Cauca. 

Este recurso, sumado al aporte 
humano de la Secretaría de 

Deporte, le permitió al Cesar 
lograr varias medallas en la com-

petencia que sirve para medir el 
nivel de cada departamento.

Como una medida que busca potenciar el deporte en el 
Cesar, el Centro Biomédico, entrenadores y monitores 
acudieron a diferentes cursos y talleres de capacitación. 
Una de estas tuvo por nombre 'El fútbol colombiano en 
el contexto mundial'. La jornada fue liderada por el 
Valledupar Fútbol Club y la Gobernación del Cesar, 
contó con la ponencia de dos exdirectores técnicos de la 
Selección Colombia, como son: Francisco Maturana y 
Luis Alfonso Marroquín; de igual manera se contó con 
la presencia de Toni Freixa, directivo del equipo espa-
ñol, Barcelona FC, invitado especial para contar su 
experiencia en el fútbol profesional.

Cesar dijo presente

Recurso humano,
a la altura
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Los tenistas con gran proyección en diferentes países se dieron cita en Valledupar para asumir la Copa Inter-
nacional de Tenis Gobernación del Cesar, que fue de gran agrado para la ciudadanía. El torneo sirvió de 
plataforma para inaugurar el Complejo Tenístico, un moderno escenario, modelo en Colombia por su 
infraestructura. Allí el mexicano Tigre Hank se convirtió en el primer tenista ganador del torneo ITF Futuros 
Copa Gobernación del Cesar que finalizó este fin de semana, después de 8 días de acción.

La cancha La Bombonera, lugar donde se 
han forjado buenos jugadores de futbol 
de la región, fue transformada en un 
moderno escenario deportivo, tal como lo 
prometió en campaña Luis Alberto Mon-
salvo. Con $3.200 millones de pesos se 
le cambió la cara a esta emblemática 
cancha ubicada en el barrio Sicarare de 
Valledupar. Una cancha  sintética y otra 
multifuncional, zona de juegos infantiles, 
módulos de camerinos, baños, local 
comercial, iluminación, zonas exteriores y 
andenes, adornan la magna obra. 

del bueno en ValleduparTenis

¡Palabra cumplida!
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Por primera vez, indígenas con algún 
grado de discapacidad fueron tenidos en 

cuenta por un gobierno seccional para que 
se integraran alrededor de actividades 

culturales y deportivas, que fortalecieran 
sus usos y costumbres. Etnias de varias 

regiones del país se congregaron en Pue-
blo Bello en un espacio de inclusión propi-

ciado por la administración Monsalvo. 

Cultura y 
deporte para 
indígenas con 
discapacidadSolo en 2015 el gobernador del Cesar, Luis 

Alberto Monsalvo Gnecco, firmó dos actas para 
asignar recursos por más de $2.400 millones 
para el fortalecimiento del deporte cesarense. 
De dicho monto, $1.096 millones fueron asig-
nados para la contratación de 29 monitores, 
15 entrenadores, 9 profesionales del Centro 
Biomédico y 4 profesionales en el área técnica, 
lo que da un total de 57 personas que se 
encuentran al servicio del deporte en este 
Departamento.

Más 
inversión,
más deporte

Fortalecimiento de los 
Juegos Intercolegiados

Cerca de 2.000 personas, entre deportistas, 
delegados y cuerpo técnico, se concentraron 
en Valledupar para el desarrollo de la Fase 
Departamental de los Juegos Supérate 
Intercolegiados 2015, un evento de la 
Gobernación del Cesar y Coldeportes. Luego, 
los ganadores, asumieron la fase nacional, 
dejando en alto los colores del Cesar 
producto de la preparación y 
acompañamiento del gobierno de la 
Prosperidad a Salvo. 

185

186 187

LUIS ALBERTO MONSALVO GNECCO



TURISMO

Por primera vez, el departamen-
to del Cesar cuenta con un portal 
web turístico que muestra la 
belleza natural, religiosa y cultu-
ral que tiene el departamento. 
Este gobierno también desarrolló 
estrategias de promoción y dis-
tribución comercial para poten-
cializar el turismo en la región.

12 microempresarios de diferentes 
municipios del departamento 

representaron al Cesar en Colom-
bia Trade Expo, feria internacional 
que se realizó en Miami. Además 

de mejorar relaciones comerciales, 
permitió dar a conocer la riqueza 

cultural,  folclórica, turística y 
comercial de la región. 

Cesar, destino turístico

Visión internacional
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El significado religioso y cultural que para los habitantes de Río de Oro tiene el Sendero de La Cruz, fue bien plasma-
do en la obra que entregó el gobernador Luis Alberto Monsalvo en esa localidad. Baldosas de colores con diseños 
artísticos, mirador con óptica de toda la ciudad y obras complementarias que mantienen su ambiente colonial, 
hicieron parte de la transformación de este maravilloso sitio del sur del Cesar.

Sendero de la Cruz, 
un paraíso colonial

La peregrinación que propios y 
visitantes realizan por el Sendero 

de La Virgen, en Río de Oro, ahora 
tiene un nuevo atractivo visual, con 
la remodelación que hizo la Gober-
nación del Cesar. Además de crear 
un ambiente propicio para que se 

mantenga la fe y la tradición, 
recorrer el lugar es un disfrute por 
el entorno paisajístico que afianzó 

en la nueva obra. 

191 Sendero de La Virgen, fe y tradición 
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En un nuevo paso para consolidar a Manaure como un 
destino turístico, el gobernador Luis Alberto Monsalvo, 
dejó las bases para la  nueva etapa del proyecto Caba-
ñas de Manaure, una iniciativa que ayudará a posicio-
nar la actividad turística, fomentar el empleo y el 
ecoturismo en el departamento. El aporte de $1.400 
millones es clave para culminar la segunda etapa de 
este proyecto que movilizará la economía regional.

Cabañas para Manaure

El muelle flotante en la Ciénaga de Zapatosa, en el municipio de Chimichagua, es una realidad y un atracti-
vo turístico inigualable que dejó el gobierno de Luis Alberto Monsalvo. La obra en su segunda fase tuvo una 
inversión de $6.600 millones, tiene además un parador turístico, excelente vía de acceso e iluminación, 
entre otros detalles que adorna el mayor orgullo de la gente de esta región. 

Chimichagua tiene 
muelle logístico y flotante
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Cesar: naturaleza, 
música y leyenda

El departamento se convirtió  en el primer territorio en contar con un plan sectorial de turismo con énfasis en 
naturaleza, cultura, música y leyenda. La formulación de este importante documento de planificación, ade-
más de ser una meta en el plan de desarrollo del Gobierno Departamental actual,  es un requisito de exigen-
cia nacional, que permitirá a su vez la presentación y canalización de recursos dirigidos a fortalecer el sector 
turismo. 
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Fortalecimiento
microempresarial
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Con la participación de artesanos, artistas, pintores, diseñadores y microempresarios en 20 ferias entre 
locales, nacionales e internacionales, el gobierno de Luis Alberto Monsalvo apoyó el fortalecimiento empre-
sarial. Los resultados son la apertura de mercados de productos del Cesar, generación de empleo y un desa-
rrollo social y económico del departamento.
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AMBIENTE

La Gobernación del Cesar en aras de propender por 
el buen ambiente, inició la siembra de árboles en 
Valledupar producto de varias campañas realizadas 
de la mano de instituciones educativas y comuni-
dad en general. Las plantas maderables y frutales 
fueron sembradas en zonas urbanas como parques, 
ríos, universidades y entidades con la idea de que 
la capital del Cesar vuelva a ser la Ciudad Verde de 
Colombia.

Valledupar, Ciudad Verde

En este gobierno se creó 
la secretaría de ambiente

Otro de los logros de la administración Monsalvo Gnecco es la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sosteni-
ble del departamento. Con la entrada en funcionamiento de esta nueva dependencia se lograron avances 
significativos en la defensa de la flora y la fauna del departamento. Esta fue una meta trazada  en el Plan de 
Desarrollo Departamental el Cesar A Salvo. 
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La Secretaría de Ambiente y Desarrollo 
Sostenible implementó un ambicioso 
programa que arrojó como resultado la 
siembra de 32.000 árboles en institu-
ciones educativas, afluentes y viviendas 
de municipios como: Valledupar, La 
Paz, Codazzi, Curumaní, Pailitas, Chi-
michagua, Tamalameque, Aguachica y 
San Alberto.

Las familias de la Serranía 
del Perijá y la Ciénaga de 

Zapatosa mejoraron su 
calidad de vida con la 

instalación de 450 estufas 
ecoeficientes que reducen 

en 60% el consumo de 
leña, evita enfermedades 
por inhalación de humo, 
ofreciendo otra forma de 

cocinar a mujeres que 
antes lo hacían sobre 

piedras o ladrillos.

32.000

Estufas ecoeficientes

árboles 
oxigenan
al Cesar
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Entendiendo la importancia que tiene 
el Bosque del Agüil, pulmón monta-
ñoso ubicado dentro de Aguachica, el 
gobernador Monsalvo implementó 
estrategias tendientes a preservarlo 
con programas de educación ambien-
tal lideradas por guardabosques. De 
la mano de esto se adecuó el espacio 
físico y se sensibilizan a sus visitantes 
para que preserven el rico ecosistema 
que ofrece el lugar.

Preservación del 
Bosque del Agüil

Alevinos para 
repoblar la Zapatosa

El gobernador Luis Alberto Mon-
salvo adelantó un repoblamien-
to de 5 millones 150 mil alevi-
nos con la idea de mejorar las 

condiciones de los pescadores de 
la Ciénaga de Zapatosa y hume-
dales aledaños. El procedimien-
to se llevó a cabo para evitar la 

degradación de los espejos de 
agua y evitar la captación indis-
criminada de peces que aún no 

tenían talla para ello.
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Con la implementación de un 
sistema agroforestal en 

municipios como Curumaní, 
Pailitas y Chimichagua, la 

Gobernación del Cesar 
aumentó la producción de 

alimentos en la Serranía del 
Perijá. Mediante el suministro 

de plántulas de aguacate y 
colinos de plátano, se 

elevaron las cosechas en 
zonas afectadas por el 

conflicto en esta región.

Proyecto Agroforestal

Para apoyar el 
fortalecimiento y 
consolidación de la 
apicultura, el 
gobierno de Luis 
Alberto Monsalvo 
construyó 500 
colmenas distribui-
das en 10 apiarios 
en los municipios 
de Manaure y Pue-
blo Bello. 

500 colmenas para apicultura202
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Por gestión de la Gobernación del Cesar, el director de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo, Carlos Iván Márquez, hizo 
entrega al gobernador Luis Alberto Monsalvo de un equipo perforador de pozos profundos para hacer frente a la sequía. Es una 
máquina perforadora-rotativa universal, soportada en un camión de 3 ejes, con una torre de 13,5 metros de altura sobre el nivel 
del suelo con capacidad para perforar pozos con una profundidad hasta de 400 metros. La inversión fue de $4.520 millones.

El Departamento del Cesar recibió tres carro-tanques que 
tienen doble función, por una parte, dotan de agua pota-
ble a las comunidades y por otro lado, tienen, la capaci-
dad de expandir agua para apagar incendios forestales. 

Los vehículos tuvieron un costo de $917 millones.

$600 millones transfirió la Unidad Nacional de Gestión de Riesgo al Cesar para la perforación de pozos de acuerdo 
con las solicitudes consignadas dentro de un plan de choque para enfrentar la temporada seca.

Abastecimiento de agua

Transferencia económica 
para perforación de pozos

El Departamento le 
hizo frente a la sequía
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$36 millones destinó la Unidad de Gestión del Riesgo para la adquisición de tanques de almacenamiento de 
agua de 20 mil, 10 mil y 5 mil litros que fueron instalados en los municipios que sufren escasez del líquido.

En aras de conservar un ambiente libre de contaminación, la Gobernación del Cesar desarrolló una jornada 
de reciclatón, en la que fueron recogidas 800 toneladas de residuos sólidos y desechos, los cuales tuvieron 
una disposición final eliminando cualquier riesgo. La campaña hizo parte de una alianza estratégica entre el 
Gobierno Departamental y la Asociación Nacional de Industriales de Colombia ANDI, en la que participaron 
la Universidad Popular del Cesar, el Ejército Nacional, Corpocesar y diferentes instituciones educativas.

Almacenamiento de agua

Gran reciclatón
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Recolección de 
celulares en desuso 
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Otro de los programas de conservación del medio ambiente implementados por el gobernador Luis Alberto 
Monsalvo, fue el de recolección y reciclaje de celulares en desuso. En alianza con el sector privado, entidades 
oficiales y empresas telefónicas, se dio inicio en el departamento a una permanente campaña de recolección 
de equipos celulares y otros elementos que al desecharse se convierten en residuos peligrosos. 
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Dada la problemática ambiental en las cuencas por la 
alta deforestación en las partes altas, la ampliación de 
la frontera agrícola y la degradación, la Gobernación del 
Cesar creó un banco de predios para garantizar la 
conservación de las áreas de abastecimiento de los 
acueductos municipales y veredales. Se pretende con 
esto la cooperación técnica y financiera entre entidades 
territoriales, autoridades ambientales y otros actores 
para la conservación de áreas estratégicas y promover la 
gestión ambiental en el departamento del Cesar.

Banco de predios para 
conservación del agua

Un estudio adelantado por la Gobernación 
del Cesar permitió declarar a  las ciénagas 
Mata de Palma y La Pachita, en El Paso con 
un área de 3.808 hectáreas como distrito 
de manejo integral, producto de una inver-
sión de $147 millones, en procura de pro-
teger este recurso natural y evitar con ello 
explotaciones, entre otros fenómenos.

Protección 
de las 
ciénagas
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Uno de los propósitos del gobierno de Luis 
Alberto Monsalvo, tras la creación de la Secreta-

ría de Ambiente y Desarrollo Sostenible, fue 
darle mayor rigor al cuidado y preservación de 

los ecosistemas del Cesar. En este sentido, la 
Administración destinó $4.000 millones para 

proteger quebradas, ríos y otros recursos natura-
les. La Quebrada Buturama, en Aguachica, fue 

una de las intervenidas en este proceso de con-
servación del ambiente.

Rescate 
quebrada 
Buturama
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La Administración Departamental desarrolló en los municipios de Manaure, La Paz, San Diego, Codazzi, La 
Jagua de Ibirico, Becerril y Curumaní, el programa de Educación Ambiental, denominado “Un Ambiente A 
Salvo” con talleres como: pedagogía del ambiente, legislación ambiental y manejo de residuos, con el pro-
pósito de concientizar a los cesarenses de la importancia que tiene el medio ambiente y de los impactos 
negativos que cada día conlleva el uso inadecuado de los recursos que la naturaleza nos brinda.

Los trabajos de reducción y mitigación en las cuecas, realizados con el Banco de Maquinara 
dan como resultado una disminución en las históricas inundaciones que se registraban en el 
sur del Cesar. A través de la oficina del Gestión del Riesgo, las acciones fueron encaminadas en 
un 70% para reducir los riesgos y en un 30% en atención de desastre. 

Educación ambiental A Salvo

Se redujeron 
las inundaciones
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Fiel a su constante preocupación por el medio 
ambiente el gobierno de Luís Alberto 
Monsalvo creó el Sistema Departamental de 
Áreas Protegidas , el cual tiene como objeto 
articular las acciones tendientes a defender 
las más de 200 mil hectáreas existentes en el 
Cesar.

Tras la creación de la mesa departamental de calidad 
de aire, el gobierno Monsalvo Gnecco lideró 
estrategias orientadas a la reducción de la 

contaminación atmosférica en el Cesar, generada por 
el desarrollo de actividades productivas. En este 

sentido, durante este cuatrienio, en la incansable 
tarea de defender el medio ambiente, se registraron 

grandes avances y logros en un departamento de alta 
producción minera, poseedor de tres grandes 

ecosistemas y con obras de infraestructura de alto 
impacto como la Ruta del Sol.

Para la implementación del Plan de 
Ordenamiento y Manejo de la Cuen-
ca, Pomca, de la Quebrada Buturama 
en Aguachica, la administración Mon-
salvo Gnecco aseguró $1.210 millo-
nes. El Pomca o Plan de Manejo y 
Ordenamiento de una cuenca, en este 
caso la del principal recurso hídrico 
de Aguachica, facilitó la identificación 
de  las estrategias tendientes a 
garantizar la sostenibilidad del río y 
reducir los conflictos de uso de suelo 
que se presentaban, generando esca-
sez de agua. 

Pomca
Aguachica

Sistema 
de áreas 
protegidas 

Calidad 
del aire, 
prioridad de 
este gobierno
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Para minimizar el impacto negativo que gene-
ran a la salud y al medio ambiente, 1.032 kilos 

de envases de plaguicidas en desuso fueron 
recogidos en varios municipios del Cesar en una 
iniciativa liderada por el gobierno de Luis Alber-
to Monsalvo. La estrategia, que avanzó por todo 

el departamento, hizo parte del programa de 
cuidado del medio ambiente y de todos los 

cesarenses. 

Plaguicidas 
recolectados
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En dos proyectos de electrificación rural se logró 
la instalación de 251 kilómetros de redes de 
media y baja tensión, brindando beneficio a más 
de 615 familias de campesinos que residen en 
zona montañosa del Departamento.

En el plan de Desarrollo Prosperidad a Salvo este gobierno se puso como meta la instalación de 200 
kilómetros de redes de energía en zonas rurales. Al 2015 la meta fue superada en 51 kilómetros más.

Energía
para el 
campo

Redes de energía,
superada la meta

ELECTRIFICACIÓN RURAL
219
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Los estudios y diseños de un Plan Maestro de Energización Rural, que contempla la instalación de 700 kiló-
metros más de redes de media, baja tensión y una subestación eléctrica de 34.5 a 13.2 kilovatios, para 
implementar en los 25 municipios del Cesar, dejó el gobernador Monsalvo.

Plan maestro de energía220

Esperaron 
14 años
para ver 
la luz
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Campesinos de 22 veredas y cuatro 
corregimientos de Pelaya, La Gloria y San 

Martín, cumplieron un sueño de 14 años, tener 
energía en las parcelas ubicadas en la parte 

alta de estos municipios. La dicha se las llevó el 
gobernador Luis Alberto Monsalvo quien invirtió 

los recursos en la gente que en verdad lo 
necesita. 
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La administración de Luis Alberto 
Monsalvo se aseguró que las 
comunidades más apartadas puedan 
gozar de los servicios públicos. Es por 
eso, que con $4.086 millones 
construyó un sistema de 
electrificación para las veredas Alto 
de La Paz, La Esmeralda, Lagunitas, 
La Esperanza, San Isidro, La Dorada 
y El Loro en el municipio de San 
Martín, al sur del Cesar.

Llegar a las 
poblaciones que por 

años pidieron el 
servicio de energía, 

es uno de los 
grandes logros de 

este gobierno. En el 
municipio de El Paso, 
Monsalvo llevó luz a 

las veredas 
Guayacán y Mata de 

Queso, con una 
inversión cercana a 

los $2.200 millones.

Electrificación rural en

Electrificación en El Paso

San Martín
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En las veredas Bélgica y El Triunfo sus 
habitantes por primera vez gozan del servicio de 
energía. Hasta esas localidades del municipio 
de Astrea llegó el gobierno de Monsalvo con la 
electrificación rural, con una inversión de 
$1.700 millones. Allí apreciaron por primera 
vez un partido de fútbol, en un hecho que se 
convirtió en histórico para la población.

Los habitantes del municipio de Gamarra estaban condenados a solo usar la cancha de fútbol Villa 
Estadio en el día y por muchos años pidieron la construcción de la instalación eléctrica. Hoy por fin este 

espacio brilla de noche gracias al apoyo del gobierno departamental. 

Fútbol de noche

Primer partido
por televisión
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El gobierno de Luis Alberto Monsalvo 
logró darle a Valledupar un salto urba-
nístico con la construcción de la Plaza de 
Gobierno, que reemplazó la plazoleta de 
la Gobernación. La obra con una inver-
sión de $9.621 millones cuenta con un 
parque de banderas en la que están 
representados los 25 municipios que 
conforman al Cesar, escenarios recreati-
vos, fuente luminosa de agua, un centro 
de atención que incluye zona de comidas 
y acceso a servicio de baño, bahía para 
el acceso vehicular con generadores de 
sombra, zonas lúdicas para niños sobre 
una superficie arenosa, paradero espe-
cial para buses, esculturas, rampas para 
personas con capacidad reducida y un 
gran manto en forma de sendero que 
circunda la plaza.

Plaza de gobierno, 
un espacio moderno e histórico
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La memoria del Cesar está A Salvo con la construc-
ción del archivo general del departamento, que 
lleva como nombre 'Aníbal Martínez Zuleta'. Se 
trata de un moderno edificio de cuatro pisos, que 
ofrece todas las garantías de espacio y comodidad, 
para conservar la documentación del ente territo-
rial, evitando que los documentos se perdieran o 
deterioraran con la humedad y el polvo a que esta-
ban expuestos en el sótano de la Gobernación. La 
obra tuvo una inversión de $9.128 millones. 

228 El Cesar tiene un archivo
para sus memorias
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GESTIÓN SOCIAL

Las metas trazadas para el cuatrienio, en la 
implementación y ejecución de un programa educativo de 
Primera Infancia, fueron ampliamente superadas por el 
gobierno de Luis Alberto Monsalvo, que invirtió $3.457 
millones en esta estrategia. El objetivo planteado en 
principio por la estrategia Educa por Siempre - lograr el 
desarrollo integral de 15.000 niños y niñas -, fue 
rebasado considerablemente tras brindar atención en 
nutrición, inscripción en el sistema de salud y otros 
componentes sociales a 16.525 niños y niñas.

En el Centro de Recuperación Nutricional Santa 
Isabel, operado por el grupo de Damas 

Voluntarias del Hospital Rosario Pumarejo de 
López, fueron atendidos 100 niños y niñas con 

problemas de desnutrición de sectores vulnerables 
de Valledupar. En este programa, la 

administración Monsalvo invirtió $416 millones, 
recursos con los que los menores, además de 

recibir alimentación, realizaron actividades 
educativas y recreativas.

Grandes resultados en 
recuperación nutricional

Superadas las metas
en Primera Infancia
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Con el programa de Erradicación del 
Trabajo Infantil, el gobierno de Luis Alberto 
Monsalvo logró que 2.900 niños dejaran 
las calles y regresaran al colegio. Durante 
el cuatrienio se invirtieron recursos para 
atención psicosocial, nutricional y 
educativa. La Procuraduría Delegada para 
la Defensa de los Derechos de la Infancia, 
la Juventud y la Familia le dio calificación 
Muy Alta a la administración 
departamental por su trabajo en la 
erradicación del trabajo infantil.

Con una inversión de 
$2.728 millones, la 

administración Monsalvo 
desarrolló el programa 
Niñez, Adolescencia y 

Juventud a Salvo, a través 
del cual fueron empoderados 

3.000 adolescentes para 
que desempeñaran un papel 

activo en su propio 
desarrollo y el de sus 

comunidades. 

Reducción del trabajo infantil

Niños, adolescentes y jóvenes 
responsables de su desarrollo
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Otra de las prioridades del 
gobierno de Luis Alberto 
Monsalvo fue  la prevención y 
atención psicosocial a los niños, 
niñas y adolescentes del corredor 
minero, con el objetivo de 
prevenir y atender la explotación 
sexual comercial. Para ello 
ejecutó un programa intersectorial 
que al final alcanzó resultados 
satisfactorios.

Con una inversión de $1.420 
millones, el gobierno de Luis 

Alberto Monsalvo implementó 
el programa Mujeres Prósperas 

por Siempre a Salvo, cuyo 
propósito fue abrirles espacios 

para que participaran 
activamente en el ejercicio 

pleno de sus derechos y en una 
vida libre de violencias. Más de 
11.000 mujeres hicieron parte 
de los procesos liderados por la 
administración departamental.

Mujeres prósperas a salvo

Se redujeron cifras de abusos
en el corredor minero
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Los jóvenes también han sido actores y protagonistas 
de su propio desarrollo en este gobierno, donde han 
logrado abrir importantes espacios de participación a 
través de los programas, iniciativas y estrategias que 
se han implementado para fortalecer el rol de la 
juventud en el desarrollo social del Departamento. Por 
los resultados obtenidos, el programa presidencial 
'Colombia Joven' reconoció el trabajo adelantado por 
el gobierno Monsalvo en la implementación de 
estrategias dirigidas a promover y apoyar espacios 
creativos para la participación y organización de las 
juventudes en esta región del país. 

Jóvenes por siempre A Salvo 235

Los niños, y jóvenes con algún grado de 
discapacidad cognitiva y síndrome de Down 

recibieron total respaldo de este gobierno que se 
convirtió en un importante aliado para el 
desarrollo de esta población especial que 

durante los cuatro años tuvo participación activa 
en los eventos programados por FIDES. Carnaval 
de Barranquilla, Olimpiadas Iberoamericanas en 
Bogotá, Festival de Arte y Cultura en Cartagena, 

Festival Vallenato y Olimpiadas del Caribe en 
Valledupar hicieron parte de las actividades en 

las que la delegación del Cesar siempre fue 
calificada como la más entusiasta y alegre y la 

que mayores logros conquistó.         

En el Cesar, todos tenemos 
un amigo especial 
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Tal como lo prometió a su llegada a 
la administración departamental, el 
gobernador Luís Alberto Monsalvo 
puso en funcionamiento el ascensor 
que tanto reclamaba la población 
con discapacidad para realizar sus 
diligencias en la edificación. Con 
una inversión de $680  millones, la 
obra beneficia de igual manera a 
todos los sectores poblacionales 
especialmente a niños y tercera 
edad.

Ascensor para discapacitados237

Un total de 37 artistas especiales dejaron en alto 
el nombre del Cesar, luego de su participación en 

el VI Festival de Artes Fides que se realizó en 
Cartagena, donde obtuvieron el primer lugar con la 

presentación de “Bailando a través del tiempo”. 
Durante el acto de clausura, el gobernador Luis 

Alberto Monsalvo recibió el premio al Espíritu 
Fides, por el apoyo que ha brindado a la población 

especial del Cesar, permitiendo que los niños y 
niñas con discapacidad cognitiva y síndrome de 

Down participen en los diferentes eventos 
organizados por Fides.

Gobernador Monsalvo, 
premio al espíritu Fides

238

LUIS ALBERTO MONSALVO GNECCO



Durante dos años consecutivos más de 300 niños y 
niñas de distintas zonas del país participaron en 
Olimpiadas del Caribe Fides realizadas por el gobierno 
departamental en Valledupar tras la iniciativa de la 
primera gestora del Cesar, Cielo Gnecco. Los menores 
y sus acompañantes recibieron todas las atenciones 
de los organizadores de la jornada que se convirtió en 
centro de atracción para propios y visitantes. El Cesar 
recibió reconocimiento nacional por su política pública 
para las personas con discapacidad.

Llama de la Amistad 
llegó al Cesar
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Alejandro Escallón presidente  
nacional de Fides destacó la 
inclusión cultural que genera el 
gobierno de Luís Alberto 
Monsalvo permitiendo que niños 
con capacidades diferentes fueran 
el centro de atención del Festival 
Vallenato, Fides, realizado en 
Valledupar y en el que los 
menores mostraron sus 
condiciones artísticas y el 
derroche de talento.  

Con el concurso de la primera gestora del departamento, Cielo Gnecco, el gobierno de Luis Alberto Monsalvo 
llegó a miles de hogares cesarenses con ayudas técnicas para personas con capacidades diferentes y que 
requerían elementos como sillas de ruedas y pediátricas, coches neurálgicos y cojines especiales. El 
propósito de la administración fue llegar a cada uno de los puntos del territorio donde hay personas que 
presentan algún tipo de discapacidad.

A ritmo vallenato

Ayudas técnicas a miles 
de familias cesarenses
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Garantizar el acceso a las obras que deja la administración Monsalvo, fue otra de las consignas del gobierno 
departamental. Por eso se dieron directrices para que en obras como el nuevo estadio de fútbol, el coliseo de 
ferias y el archivo departamental entre otras,  tengan las rampas y ascensores que permitan la movilidad de 
las personas con discapacidad.

Más de 31 mil niños, niñas, adolescentes y jóvenes de las 
instituciones educativas del Cesar participaron en esta estrategia que 
contribuyó a la permanencia en las aulas y a prevenir factores de 
riesgo entre esta población. La iniciativa se desarrolló a través de 
actividades extracurriculares en el marco de los componentes de salud, 
cultura, deporte, ambiente, participación y comunicación en la que 
participó toda la comunidad educativa. 

Obras pensadas para 
el disfrute de todos

Escuelas A Salvo 

Funcionarios aprenden 
lengua de señas colombiana

Con una inversión de $317 millones, fueron 
capacitados 100 funcionarios públicos en lengua de 

señas colombianas para que interactuaran fácilmente 
con la población sorda que no tiene acceso a la 

información ofrecida por las oficinas estatales. El 
propósito del gobierno Monsalvo se cumplió: superar 
la barrera comunicativa desarrollando habilidades de 

interacción entre servidores públicos y personas con 
limitaciones auditivas.
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La administración Monsalvo destinó $285 millones para que se levantara un diagnóstico que recogiera las 
problemáticas sociales de la comunidad LGBTI, como herramienta facilitadora de un plan de acción que 
garantizara los derechos de esta población. En todo el Cesar se beneficiaron 3.485 personas de esta 
comunidad, que reclama respeto por su condición, desarrollo social e inclusión.

Con los cerca de $5.000 millones recaudados con  la estampilla Pro Adulto Mayor, creada por este Gobierno 
a través de una ordenanza, se logró aumentar la financiación en  el programa 'Años Dorados', que permitió 
promover el trato digno y el respeto a las personas mayores del Cesar. El programa atendió a más de 9.500 
abuelos con una inversión de $38.000 millones representados en 75 comedores en los 25 municipios y 29 
corregimientos y veredas, donde reciben atención integral en salud, nutrición, apoyo sicosocial, recreación y 
deporte. También participaron en encuentros intergeneracionales, jornadas de hábitos saludables, y aporte 
en ayudas técnicas a quienes presentan dificultad para desplazarse. El programa 'Años Dorados' fue 
exaltado por la Procuraduría de Familia, tras verificar la calidad del mismo.

Garantizados derechos
de población LGBTI

Atención integral 
al adulto mayor
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“El gobierno de los adultos mayores”, así lo 
denominaron los beneficiarios de todos los 
programas que en este sentido implementó la 
administración Monsalvo para esta población con 
una inversión de $430 millones. Fueron 800 
cesarenses de los municipios de Valledupar, La 
Paz, Codazzi y Becerril, los que sonrieron gracias a 
las prótesis dentales entregadas en cumplimiento 
de la estrategia de atención con enfoque 
diferencial 'Salud Oral: incluyente y a Salvo!'.

La administración Monsalvo construyó en 
Aguachica el Centro de Desarrollo Infantil, 

CDI, en el que se ofrece atención integral y 
personalizada a más de 100 niños de este 
municipio en temas referentes a la salud, 
nutrición y educación. La obra, construida 

gracias a una inversión de $1.400 millones, 
repercutirá positivamente en el crecimiento de 
los niños y facilitará el trabajo de las madres 

cabezas de hogar, quienes podrán dejar a sus 
hijos en buenas manos. 

En salud oral, un
gobierno incluyente

CDI para atención 
de niños en Aguachica
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En el marco de la estrategia Salud sin Fronteras, el Gobierno 
Departamental invirtió $2.200 millones en la adquisición de 4  
unidades móviles, dotadas con modernos equipos médicos, con 
las que se prestaron servicios en prevención de cáncer, consulta 
externa, toma de citologías, mamografías y atención odontológica 
a 10.000 personas de la población vulnerable del Cesar.

$39.000 millones invirtió la administración de Luis Alberto Monsalvo en la construcción del nuevo Hospital 
José David Padilla Villafañe de Aguachica, moderno centro asistencial que atenderá a más de 500 mil 
usuarios de los departamentos del Cesar, Bolívar, Santander y Norte de Santander. Fueron asegurados 
$17.000 millones para su dotación.

Unidades Móviles de Salud sin Fronteras

El mejor hospital de
la Costa Atlántica
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El compromiso y acompañamiento de la 
administración Monsalvo permitieron que 11 

hospitales del Cesar fueran recategorizados, tras 
mejorar sus calificaciones de riesgos fiscales y 

financieros ante Minsalud. De los 11 hospitales, 
tres fueron recategorizadas Sin Riesgo, tres 

pasaron a Riesgo Medio, y dos pasaron a Riesgo 
Bajo. El gobierno departamental mantiene el 

compromiso de seguir apoyando a estas 
instituciones para que sigan mejorando. 

Hospitales 
recategorizados

Con una inversión de $700 millones, el 
gobierno seccional adquirió modernos 
equipos médicos para fortalecer y 
optimizar los servicios en salud del 
hospital Francisco Canosa de Pelaya. Más 
de 17.000 habitantes de esa zona reciben 
los beneficios de esta acción.

Más equipos 
para mejor 
atención

En La Loma tienen 
centro hospitalario

Con una inversión de 
$6.000 millones, el 

puesto de salud de La 
Loma, en El Paso, se 

convierte en un centro 
hospitalario para atender 

a más de 20.000 personas 
de ese corregimiento. El 
gobierno departamental 

construyó modernas 
instalaciones para una 

excelente atención.
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El nuevo hospital 
Inmaculada Concepción 
de Chimichagua, es otra 

obra de incalculable 
importancia del gobierno 
de Luis Alberto Monsalvo, 

en la que se invirtió 
$9.700 millones. Los 

habitantes del municipio y 
sus zonas de influencia 

cuentan con mejores 
servicios de salud y una 

moderna institución.

Chimichagua con
hospital digno

255

La administración 
Monsalvo destinó 
$9.377 millones para 
la construcción del 
nuevo Hospital San 
Roque de El Copey, 
obra que brindará a la 
población prestación 
digna y eficiente de 
los servicios de salud 
en un espacio físico 
dotado con los más 
modernos equipos.

Nuevo hospital para El Copey254
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Con una inyección de 
$3.500 millones, el 
gobierno de Luis Alberto 
Monsalvo impidió el cierre 
del hospital Inmaculada 
Concepción de 
Chimichagua. Después de 
superar la crisis financiera, 
el centro hospitalario 
recibió nuevas inversiones 
para su total 
transformación.

En 52% se 
redujo durante 

este gobierno la 
mortalidad en 
niños menores 

de 5 años a 
causa de 
infección 

respiratoria 
aguda frente al 

2011, año en el 
que se 

registraron 34 
muertes. 

Aportes para evitar
cierre de hospital

Freno a la 
mortalidad infantil
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Tras la implementación de las 
estrategias 'Caminantes de la salud 
por las gestantes' y 'La 
embarazada, mi prioridad', el 
gobierno de Luis Alberto Monsalvo 
logró reducir los casos de 
mortalidad materna. Los resultados 
fueron satisfactorios: de 22 muertes 
reportadas en el 2011, el año con 
mayores casos, se disminuyó a 
ocho novedades en el 2015. 

Las madres también
fueron prioridad

258

Hospital nuevo para 
Tamalameque
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En noviembre de 2015 
inició la remodelación del 
hospital de Tamalameque 

con una inversión de 
$1.262 millones. Con 

ello, el gobierno seccional 
quiere brindar a los 
habitantes de este 

municipio mayor 
cobertura, atención 

óptima y servicios 
especializados en niveles 

de excelencia.
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Con satisfacción, la 
administración Departamental 
registró el cumplimiento de la 
meta trazada en esta 
estrategia de vacunación: 
aplicar durante el cuatrienio 
los 21 biológicos del esquema 
del programa  ampliado de 
inmunizaciones a más de 
100.000 niños, jóvenes y 
adultos para protegerlos de 26 
enfermedades.

Con la apertura de dos centros de recuperación nutricional en Tamalameque y Gamarra, la administración Monsalvo 
completó una lista de nueve de estos entes especializados, en los que se han atendido a 2.700  niños y niñas que se 
encontraban en riesgo de mortalidad por desnutrición. 

Vacunas al día…
¡Todos a Salvo!

Centros de 
recuperación nutricional
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La administración departamental orientó $325 millones para los estudios, diseños complementarios y ajustes arquitectónicos 
y de ingeniería para la construcción y ampliación del área de urgencias del hospital Rosario Pumarejo de López de Valledupar. 
Planificación, ante todo, para ofrecer mejores servicios en salud a más de 100.000 usuarios del Cesar, La Guajira y 
Magdalena.  En proceso de construcción se encuentran los centros de salud La Sierra, Casacará, Chimila, Potrerillo, 
Mandinguilla, Puerto Mosquito, Costilla y Saloa.

Se fortaleció la red de 
transporte asistencial en 
salud en el Cesar con la 

compra de 28 ambulancias - 
una fluvial para 

Chimichagua, con las que se 
atienden ahora de manera 

eficaz las situaciones de 
emergencia. $4.239 millones 

invirtió el gobierno de Luis 
Alberto Monsalvo en la 

adquisición de los vehículos.   

Mejor red de
transporte asistencial

Ocho centros de salud diseñados262
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La administración Monsalvo facilitó el ingreso del mayor 
número de familias pobres al Régimen Subsidiado. El 2015 
cierra con una cifra importante: 833.257 personas, sin 
capacidad de pago, fueron identificadas y afiliadas al 
citado régimen, garantizándoles el acceso a los servicios de 
salud a través del subsidio que ofrece el Estado.

Durante el cuatrienio, el Departamento 
garantizó la atención a la población 

vulnerable no asegurada (PPNA), y la 
prestación de servicios  que no están 

contemplados en el plan obligatorio de 
salud  (no POS) a las personas afiliadas al 

régimen subsidiado. Así, el gobierno 
Monsalvo, con una inversión equivalente a 

los $7.000 millones, respondió a las 
necesidades en salud de esta población. 

Servicios de salud
para población vulnerable

Más cesarenses afiliados
al Régimen Subsidiado
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Cesar, primero en La Costa 
con Banco de Leche Materna

266

El primer banco de leche materna en la Costa Caribe lo tiene el departamento del Cesar y funciona en el 
hospital Rosario Pumarejo de López,  como una estrategia del gobierno de Luis Alberto Monsalvo para dis-
minuir la mortalidad infantil. A esto se le suma la creación del Comité Departamental de Apoyo a la Lactan-
cia para motivar a las madres a que amamanten a sus hijos durante más tiempo.
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Con $580 millones, el gobierno 
de Luis Alberto Monsalvo 
adquirió y adaptó dos buses, 
para facilitar el transporte y 
acceso de los usuarios a 
programas institucionales 
dirigidos a la población en 
condición de discapacidad, que 
es atendida en el Instituto 
Departamental de Rehabilitación 
y Educación Especial del Cesar, 
IDREEC.

En el Cesar hay 1.200 habitantes que 
están dispuestos a donar sus órganos y 
tejidos cuando mueran para pacientes 

que requieran un trasplante. La 
decisión fue motivada por el propio 
gobernador Luis Alberto Monsalvo, 

quien fue el primero en inscribirse a 
esta campaña nacional. El gran logro 

de este Gobierno fue despertar el 
interés en un tema en el que por solo 

siete de cada millón de personas toma 
la decisión de convertirse en donante.

Buses para población
discapacitada

Donación de órganos 
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Otra de las prioridades del gobierno de Luis Alberto 
Monsalvo fue la implementación de programas de 
prevención y atención primaria en salud dirigidos a 
población vulnerable. De esta manera, se realizaron 
acciones de prevención del cáncer con las  unidades 
móviles de salud,  beneficiando a  8.909 habitantes 
de los municipios que hacen parte del corredor minero 
del Cesar. La inversión fue de $2.220 millones.

Recursos por el orden de los $652.380 millones orientó la administración de Luis Alberto Monsalvo para estudios, dise-
ños y/o ajustes arquitectónicos y de ingeniería para la construcción, remodelación, ampliación y/o adecuación de los 
hospitales de los municipios de Bosconia, Chiriguaná, El Copey, Manaure y Pueblo Bello en el departamento del Cesar. 

Prevención 
y atención 
en salud

Diseños para construcción de hospitales
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Modelo nacional en 
inversión para salud

270

El gobierno de Luis Alberto Monsalvo fue presentado por el Ministerio de Salud como un modelo nacional en la inver-
sión de los recursos de regalías para este sector. De manera pública el jefe de esa cartera, Alejandro Gaviria Uribe, 
hizo un reconocimiento al mandatario por la construcción del hospital público más importante que se edifica en el 
país: Hospital Regional 'José David Padilla Villafañe'   

LUIS ALBERTO MONSALVO GNECCO
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El gobernador del Cesar, Luis Alberto Monsalvo 
Gnecco, giró, en los cuatro años de gobierno, 
recursos por el orden de los $7.100 millones para 
el Hospital San Andrés de Chiriguaná. Los recursos 
destinados para compra de equipos, insumos, pago 
por prestación de servicio, entre otros rubros 
requeridos para la operación de la prestación de la 
salud a los habitantes de esa localidad.  

Más de $7.000
millones para 
hospital de 
Chiriguaná



Tras la publicación de los resultados de un estudio 
realizado por la Fundación Colombiana de Osteopo-
rosis, sobre el alto riesgo que corrían los cesarenses 
de sufrir esta enfermedad, la administración Monsal-
vo implementó una campaña de densitometrías 
óseas para detectar a tiempo y prevenir este padeci-
miento. En los 25 municipios se realizaron perma-
nentes densitometrías óseas, estrategia que permitió 
mantener la guardia arriba y ayudar a las personas a 
hacerle frente a la osteoporosis.

Para darle cumplimiento a una de las formali-
dades de la Organización Mundial de la Salud, 

OMS, el gobierno de Luis Alberto Monsalvo 
implementó el Programa de Seguridad en el 

Paciente Quirúrgico. Se logró establecer condi-
ciones de inspección, vigilancia y control en los 
protocolos de una intervención quirúrgica, para 

evitar lesiones o complicaciones en el proceso 
de atención en salud. 

Cuidados 
al paciente 
quirúrgico

Lucha sin 
cuartel 
contra la 
osteoporosis

272 274

Prevención 
del cáncer 
de mama

273

Con el desplazamiento de equipos de 
profesionales en medicina y de las uni-
dades móviles de salud a los diferentes 
municipios, especialmente en las zonas 
rurales, el gobierno de Luis Alberto Mon-
salvo, desarrolló campañas permanentes 
de prevención al cáncer de mama, previ-
niendo que esta patología siguiera enca-
bezando la lista de mortalidad en el 
departamento. 
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En Becerril, con una inversión de $304 millones, la administración Monsalvo Gnecco dio vía libre a un pro-
yecto de capacitación de los pueblos indígenas Yukpas y Wiwa como técnicos en salud pública con enfoque 
diferencial. A través de esta estrategia se garantizó el acceso a los servicios de atención primaria en salud 
con pertinencia étnica. 

Indígenas, técnicos en salud

La atención que brindará el Hospital 
Regional de Aguachica a las comunidades 

del sur del Cesar quedó asegurada por parte 
de la Gobernación con la inversión de 

$17.170 millones representados en equipos 
biomédicos y mobiliario intrahospitalario. De 

esta manera se garantiza  que la moderna 
estructura física construida por el Gobierno 
de Luís Alberto Monsalvo preste el servicio 

para el que fue diseñado.

Asegurada dotación del 
Hospital de Aguachica
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Fortalecimiento de la 
Red Pública Hospitalaria

275

Con una inversión de $220.000 millones repre-
sentados en infraestructura física, dotación y 
transporte asistencial, el gobierno de Luís Alberto 
Monsalvo le inyectó vida a muchos centros asis-
tenciales del departamento que acusaban una 
situación grave para seguir recibiendo pacientes 
en sus localidades. 
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PRODUCTIVIDAD

Como uno de los logros más ambiciosos en materia de investigación y 
tecnología, el gobierno de Luis Alberto Monsalvo construyó la primera 
fase del Centro de Desarrollo Tecnológico de la Ganadería; una obra 
que tuvo una inversión de $2.400 millones con recursos de regalías, y 
que convierte al Cesar en un referente en Colombia en innovación, 
tecnología y competitividad. En la primera etapa fueron construidos los 
laboratorios de Referencia Lechera, de Fertilización In Vitro y Clona-
ción, siendo este  el proyecto más revolucionario del campo en el país.

CDT Ganadero, 
el gran salto 
científico y 
tecnológico
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Con la construcción de obras de infraestructura administrativa, aulas para formación de profesionales en maestrías y doctora-
dos, laboratorios de sanidad animal, nutrición, suelos y agua, además de zona de cafetería, establos y equipos para su dota-
ción, el gobierno departamental inició la segunda etapa del CDT Ganadero, ubicado en la vía que conduce al Aeropuerto 
Alfonso López de Valledupar, la cual contribuye a mejorar la productividad del sector agropecuario, teniendo en cuenta que no 
solo se prestará el servicio a pequeños, medianos y grandes ganaderos, sino a los agricultores, que tendrán la oportunidad de 
acceder al laboratorio de suelos, donde serán analizados los terrenos a cultivar, al tiempo que recibirán capacitación sobre el 
tema. La inversión fue de $15.000 millones.

Segunda fase del CDT 
impulsa la competitividad
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Un moderno laboratorio de fecundación In Vitro creado por el gobierno de Luis Alberto Monsalvo, está revolucionado 
la masificación de la alta genética entre los productores costeños. Desde aquí se aplican herramientas hacia la nueva 
ganadería, logrando mayores indicadores productivos y reproductivos. En 2015 nacieron los primeros 2.100 bece-
rros,  beneficiando a  los ganaderos que le apostaron a esta iniciativa que se adelanta a través del CDT Ganadero. 
Durante el cuatrienio se realizaron en total 5 mil preñeces para el mejoramiento genético de los hatos del Cesar.  

Masificación genética animal en 
laboratorio de Fecundación In Vitro 

Una iniciativa del gobernador Luis Alberto Monsalvo para 
mejorar la productividad lechera y hacer más competitivo el 
sector ganadero de la región, fue la implementación del 
laboratorio de referencia lechera. El moderno dispositivo, 
diseñado para hacer precisos análisis de leche cruda, se 
convirtió en una herramienta para los ganaderos cesaren-
ses, quienes ahora pueden conocer la calidad de leche que 
produce su hato.

273 Centro 
acreditado de
referencia 
lechera
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Con más de $800 millones 
invertidos en equipos para el 
Laboratorio de Clonación, el 
gobierno Monsalvo  produjo los 
primeros clones bovinos en el país, 
para lo cual se lograron 14 preñeces 
de los  ejemplares 'Randa' y 
'Naranjal',  bicampeones de alta 
calidad genética. Al terminar este 
gobierno ya han nacido 4 clones.  

A través de este programa en el que el gobierno 
departamental invirtió más de $416 millones, se lograron 

practicar más de 280 mil muestras procesadas para 
diagnóstico de brucelosis y tuberculosis y se han certificado 
más de 300 predios libres de estas enfermedades en todo 

el Cesar, lo que ha permitido mejorar  la calidad de la 
carne y leche  que produce el sector ganadero.    

Primeros Clones Bovinos del país 
fueron producidos en el Cesar   

Más de 300 hatos libres
de Brucelosis y Tuberculosis 
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Se fortaleció el 
Banco de Donadoras 

273

El  banco de genética del departamento del Cesar fue fortalecido 
con la compra de 60 nuevas donadoras de la más alta calidad 

genotípica y fenotípica de la raza Gyr, en lo que el gobierno 
Monsalvo invirtió  $ 420 millones. 



Por medio de este programa en el que se 
invirtieron más de $148 millones, se pudo 
establecer el estado reproductivo de los 
toros de pequeños y medianos productores 
de Valledupar, La Paz, San Diego, Codazzi, 
Becerril, Chimichagua, Bosconia y 
Chiriguaná que se inscribieron. Se logró 
establecer que el 12% de los toros 
evaluados son infértiles, el 10% de los 
toros evaluados deben ser rechequeados y 
el 78% de los toros evaluados están en 
buena condición reproductiva. 

Con una inversión superior a los $7.000 millones, el 
gobierno departamental contrató con  la Universidad 

Nacional, la formación de 32 profesionales para 
aumentar las capacidades del Centro de Desarrollo 

Tecnológico CDT del Departamento del Cesar. Se 
trata de 16 maestrías y 16 doctorados en el proyecto 

de Consolidación de las Capacidades de Ciencia, 
Tecnología e innovación del Sector Agropecuario en 

las líneas de acción de análisis instrumental y 
fisicoquímica, alimentación y nutrición animal, 

biología y ecología acuática, producción animal.   

Fertilidad de Toros 

16 maestrías y 
16 doctorados
en investigación 
agropecuaria 
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Nuevos y modernos equipos de la más alta 
tecnología como incubadoras y termos de nitró-
geno, hacen parte de los laboratorios de fertili-
zación InVitro, de Clonación Bovina y de Refe-
rencia Lechera, que prestan sus servicios desde 

el CDT Ganadero. La estrategia permitió mejorar 
la productividad y hacer más competitivo el 

sector ganadero de la región.

279 Modernos 
equipos de 
dotación de 
Laboratorios 
del CDT
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Optimizar la producción de la pesca en el Cesar a 
través de líneas de investigación es uno de los 
propósitos de la puesta en marcha del CDTP 
pesquero con el apoyo de la Universidad Nacional. 
El gobernador Luis Alberto Monsalvo logró 
defender este proyecto que llegará  a las familias 
pobres que viven de esta actividad.

La construcción de la primera etapa del 
coliseo de ferias en Valledupar  'Luis 

Alberto Monsalvo Ramírez' es una 
realidad, gracias a la inversión de $ 
7.690 millones que hizo el gobierno 
Monsalvo Gnecco para habilitar  un 
escenario con amplios y modernos  

espacios.  La obra consta de palcos 
cubiertos, graderías retractiles con 

capacidad para 3000 personas, área para 
ferias artesanales y comerciales, restau-

rantes zona de parqueo, zonas verdes, 
zonas sanitarias y área de comunicaciones 

y  se ha convertido en sede de grandes 
muestras, exposiciones y eventos como 

ferias  ganaderas, equinas y comerciales a 
nivel regional y nacional.  

CDTP, la esperanza 
de los pescadores

El moderno coliseo de 
ferias en Valledupar
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El fortalecimiento al  sector agropecuario  y la construcción del moderno coliseo de ferias en Valledupar le 
abrió las puertas a la capital del Cesar como sede de tres eventos pecuarios de alto nivel, la Feria Nacional 
Cebú que hacía más de 15 años no se realizaba en esta región, la X Feria Equina grado A, muestra agroin-
dustrial y la Feria Ovino Caprino, que organiza anualmente  la Asociación Nacional de Ovinos.

Los municipios de Agustín Codazzi, Becerril, San 
Diego, La Paz y Valledupar se beneficiaron con 

campañas fitosanitaria de control al picudo, una 
de las principales plagas que afecta al cultivo 

del algodón. Cientos de hectáreas fueron 
intervenidas con este tipo de programas 

fitosanitarios en los que Monsalvo Gnecco 
invirtió $630 millones.   

Valledupar sede de
grandes ferias

 El Cesar, libre de plagas
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Para liberar al departamento de 
la rabia bovina, el gobierno 
seccional invirtió $175 millones 
en acciones de prevención y 
control en las zonas ganaderas 
del Cesar. 

Los pequeños cultivadores en el Departamento fueron los grandes beneficiados con las políticas de desarro-
llo productivo adelantadas  por la Gobernación del Cesar,  a través de la implementación del incentivo a la 
capitalización rural ICRC, y la adición del ICR nacional para medianos productores. En este cuatrienio se  
entregaron incentivos por  más de $5 mil millones para apoyar a 2.655 productores especialmente de Café, 
Cacao y Aguacate, entre otros cultivos. 

Prevención de la rabia
bovina en Cesar

Incentivo a la Capitalización Rural 
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El gobernador Luis Alberto Monsalvo puso en funcionamiento el distrito de riego Ave María, con una inversión 
compartida con el Ministerio de Agricultura que aportó 1.824 millones de los $2.280 millones que costó la 
obra. El beneficio llega a 57 familias del municipio de Codazzi para el riego de 142,5 hectáreas de cultivos.

26 Asociaciones Piscícolas y Pesqueras del 
departamento se beneficiaron con el  proyecto 

de fortalecimiento del sector que ejecutó  el 
gobierno Monsalvo a través del Instituto para 

el Desarrollo del Cesar IDECESAR,  que  
entregó insumos y dotación a los pescadores 

y a asociaciones de los municipios que hacen 
parte del área de influencia de la Ciénaga de 
Zapatosa y del río Magdalena, para mejorar 

la productividad, aumentar sus ingresos y 
mejorar las condiciones de vida de quienes se 

dedican a este oficio. 

Irrigando el Campo 

Se fortalecen asociaciones 
piscícolas y pesqueras 
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Se sembraron 250 
Hectáreas de naranja para 
igual número de familias, 
54 de ellos ubicados en el 
Municipio de Astrea y 196 
en el Municipio de 
Chimichagua, a quienes 
además se les entregó 
insumos. La inversión total 
de este proyecto fue de 
$699 millones.

42 unidades productivas  de 
trapiches paneleros  recibieron 

el apoyo del gobierno de 
Monsalvo para mejorar la 

competitividad de este sector 
productivo. Con una inversión de 

$950 millones, en el caso del 
municipio de González, fueron 

aprovechados para  mejorar 
materia prima, maquinarias y 

equipos obsoletos. Estas 
unidades productivas son hoy 
un referente de producción de 

panela en el departamento.

Fortalecimiento a cordón
naranjero del Cesar 

 Apoyo a paneleros
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Se sembraron 250 hectáreas de 
cultivos básicos, entre hortalizas 
(Cebollín, Cilantro, Ají, Ahuyama 
y Tomate), Plátano Hartón y 
Guayaba. Distribuidos en 31.25 
Hectáreas  en los municipios de 
El Copey, Pueblo Bello, Manaure, 
La Paz, San Diego, Codazzi, 
Becerril y La Jagua, beneficiando 
a igual número de familias.

El gobierno Monsalvo fortaleció la  
Seguridad Alimentaria de las 

comunidades del Resguardo YUKPA 
en los sitios La Pista, Misaya y 

Menkua, ubicados en el municipio 
Agustín Codazzi,  para establecer 

24 hectáreas de cultivos tales 
como maíz. Frijol, guandú y 

malanga, además se apoyó con la 
entrega de herramientas e insumos 
y todo lo relacionado para el buen 

manejo de estos cultivos. 

Se fortaleció seguridad
alimentaria en el Cesar

Seguridad Alimentaria
para la etnia Yukpa  
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A través de un proyecto de $ 11 mil millones aprobado por 
el Ministerio de Agricultura se beneficiaron 300 pequeños 
productores de Chiriguaná, Chimichagua y Pailitas, que 
tienen sus parcelas en la Serranía del Perijá, quienes  hacen 
parte del proyecto agroforestal que permite a los 
campesinos de la región sembrar árboles maderables, 
plátano y aguacate, entre otros productos. Mediante este 
mismo macroproyecto se benefició el sector ovino caprino 
con la conformación de la cadena productiva y la entrega de 
70 machos puros activos  para 12 asociaciones. 

Las instalaciones del histórico centro 
de formación 'Rosita Dávila de 

Cuello', abandonada por muchos 
gobiernos, fueron recuperadas por 
Luis Alberto Monsalvo a través de 

Idecesar. En el Instituto, ubicado en 
una zona popular de Valledupar, se 

promueve el emprendimiento y 
apoyo con microcréditos. La 

Gobernación hizo una inversión de 
$680 millones para las 

adecuaciones y  la remodelación. 

Ministerio de Agricultura 
aprobó Proyecto Agroforestal 
para seguridad alimentaria

Recuperación de las
instalaciones del 'Rosita Dávila'
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Las cifras reportadas por 
IDECESAR, dan cuenta de que en 
lo transcurrido el periodo de 
gobierno de Monsalvo, la 
colocación de recursos es superior 
a $15.800 millones, para 5.963 
beneficiarios, la gran mayoría 
microempresarios, que 
fortalecieron sus microempresas 
con microcrédito de recursos 
públicos.

El esquema de banca comunal 
ratifica la increíble estadística de la 

política de microcrédito social de 
IDECESAR: la creación de 65 bancos 
que integran 790 personas, indican 

un crecimiento porcentual de 629%, 
mientras que el capital prestado 

$278 millones, creció 291.7%, lo 
que demuestra que se logró una 

amplia cobertura, especialmente, 
para estratos uno y dos. 

Impulso a la microempresa 
a través de microcréditos 

Se fortalecieron 
Bancas Comunales   
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Generando oportunidad para  crear empresas sostenibles de diferentes sectores de la economía regional, el 
Gobierno Departamental invirtió $1.500 millones en un convenio con el Sena y el Fondo Emprender a través 
del cual se lograron crear 16 nuevas empresas y generar 86 empleos directos

En el último año, la Gobernación del Cesar  dispuso más 
de $4.100 millones de pesos, para microcrédito, de los 

cuales $1.066, procedieron de la Oficina de Política 
Social, orientados a mujeres cabezas de hogar, 

discapacitados y personas que hacen parte de la Red 
Unidos, a través de la línea de microcrédito Prosperidad a 

Salvo. Estos recursos más la reinversión, producto de la 
rotación de la cartera, sumados a la cofinanciación del 
operador, permitieron que en el último año, IDECESAR 

colocara $8.898 millones, para beneficiar a más de 
4.500 personas  en por lo menos 15 municipios. 

Empleo sostenible a través 
del Fondo Emprender  

Microcrédito Social 
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El gobierno departamental reubicó a 63 vendedores de frutas 
que trabajaban cerca al estadio de fútbol Armando Maestre 

Pavajeau, con el fin de dignificar el trabajo y mejorar las 
condiciones de higiene y comodidad. 20 fueron ubicados en 
casetas para mayoristas de 6x4 metros y 43 para minoristas 

de 3x2 metros. La inversión fue de $600 millones. 

Valledupar estrenó
pabellón de frutas

Con una inversión de $4.300 millones se 
construye la nueva plaza de merado de 
Bosconia, que resuelve los problemas 
sanitarios que se desprendían del 
ambiente de insalubridad que reinaba en 
la vieja plaza y de las terribles 
condiciones en que operaba el comercio 
de productos de la canasta básica.

Nueva plaza de 
mercado en Bosconia
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El gobierno Monsalvo entregó 500 vientres 
ovinos e insumos agropecuarios a los 
productores del campo en el municipio de 
Pailitas, como un logró más para impulsar el 
desarrollo económico en el Cesar. La inversión 
fue de $430 millones.

Más productividad para Pailitas300
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El gobierno Monsalvo 
dejó listos los estudios 

y diseños definitivos 
para la construcción 

de un parque cárnico 
que incluye matadero 

de Bovinos, Ovino y de 
Cerdos en el municipio 

de Bosconia con una 
inversión de más de  

$464 millones de 
pesos. 

Listos diseños del parque
cárnico de Bosconia 

El gobierno departamental 
ejecutó un proyecto por $626 
millones para la formación 
integral de jóvenes y  la 
consolidación de un 
emprendimiento colectivo, 
destinado a la producción de 
implementos utilizados en el 
manejo de la ganadería en el 
Cesar. 

Apoyo a jóvenes 
emprendedores Asotic
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El municipio de Pelaya cuenta con una moderna plaza de mercado construida por el gobierno de Luis Alberto 
Monsalvo con una inversión de $1.200 millones de pesos. La obra además de darles un positivo impulso al 
comercio, permitió agrupar a unos 40 vendedores en un solo sitio y mejorar el problema de salubridad que 
se presentaba en el sector.

Para promocionar al Cesar, el 
gobierno departamental apoyó a 

representantes de  artesanos, 
diseñadores de moda, artistas 
plásticos, entre otros, quienes 

participaron en ferias como 
Colombia Trade Expo en Miami, 
las Fiestas Patrias de Colombia 

FIPACOL en México, 
Expoartesanías en Bogotá, donde 

se impulsó el turismo y se 
estimuló a colombianos y 

extranjeros a conocer el territorio.  

Moderna plaza de
mercado en Pelaya

Participación ferial 
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A través de distintas actividades  que se 
desarrollaron durante el cuatrienio, se  logró 
posicionar al departamento del Cesar como 
destino turístico,  se fortaleció la 
competitividad de los prestadores de 
servicios turísticos y de los actores 
vinculados con el sector en la ciudad 
mediante programas de intercambio 
cultural.  Caravanas, promoción durante 
Festival Vallenato, city tour,  y la creación de 
web site turístico del departamento hicieron 
parte de este programa. 

Se apoyó la 
realización de 
cuatro ruedas 
de negocios, 

entre ellas una 
dirigida al 

sector indígena, 
para promover 
el crecimiento 

de la micro, 
pequeña y 

mediana 
empresa.   

Promoción del turismo  

Ruedas de Negocios

305

306

LUIS ALBERTO MONSALVO GNECCO



Durante el cuatrienio se ejecutaron  proyectos de infraestructura para promover el turismo en los diferentes munici-
pios del Cesar. EL Chorro, en el municipio de La Paz, El Muelle Turístico sobre la Ciénaga de Zapatosa en el municipio 
de Chimichagua, El Centro de Interpretación Arhuaca en el municipio de Pueblo Bello, la construcción de los Senderos 
de la Virgen  y La Cruz, en Rio de Oro, La plaza de Badillo con su monumento a la Custodia, la plaza principal del 
municipio de Manaure, las carreteras de acceso a Pueblo Bello, y a los corregimientos de de Chemesquemena y 
Guatapuri, son entre otros algunos de los atractivos turísticos que son una realidad gracias a este gobierno.  

En la administración Monsalvo Gnecco, la Oficina de Gestión del Riesgo ganó operatividad y capacidad de 
reacción. La dotación de un banco de maquinaria hizo posible responder de manera oportuna, mientras la 
implementación de una política pública del Riesgo permitió trabajar desde la prevención.    

Infraestructura Turística

Política pública del riesgo
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Con la construcción de seis pozos 
profundos el gobierno departamental 
respondió a las afectaciones causadas por 
el fenómeno de El Niño en el Cesar. Las 
obras fueron posibles gracias a un 
convenio suscrito entre el Gobierno de Luís 
Alberto Monsalvo y el  Centro de Desarrollo 
Tecnológico de la Ganadería (CDT), con 
una inversión de $600 millones.

Para darle un salto de calidad al sector a través de 
una transferencia de tecnología, el Gobierno de 
Luís Alberto Monsalvo, en compañía de la 
Universidad Popular del Cesar, envió a Cúcuta a 
delegados de cinco cooperativas alfareras del 
Departamento, para recibir capacitación en las 
diferentes empresas ubicadas en esa capital. En la 
actualidad se producen en el Cesar cerca de dos 
millones de ladrillos al mes, sin embargo se hacen 
de manera artesanal y en medio de condiciones 
limitantes.   

Pozos profundos 
para contrarrestar 
Fenómeno de El Niño

Transferencia 
de tecnología 
para alfareros

Mulas para 
carga y 
movilidad 
de yukpas 
en Perijá

Por un valor de $17 millones, la Gobernación del 
Cesar adquirió más de una decena de mulas para 
entregarlas a los resguardos indígenas yukpas de 
la Serranía del Perijá en jurisdicción de Codazzi. 
La dotación, que por primera vez hizo un gobierno 
departamental, sirvió para el transporte de carga 
y la movilidad de los nativos.
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MINAS

Ante las autoridades ambientales del país la 
Gobernación envió un estudio que contrató 
por $800 millones de pesos,  sobre la econo-
mía del agua en la zona del corredor minero 
en el que se revela que de no tomarse las  
medidas necesarias para reparar el impacto 
ambiental en esa zona, no habrá agua en los 
próximos 10 años. Con el diagnostico se 
gestiona la intervención del Gobierno Nacio-
nal para que de manera conjunta se pueda 
mitigar esta problemática.

Con siete proyectos minero–ambientales, el gobier-
no de Luis Alberto Monsalvo trabajó la protección y 
conservación de varias quebradas, ríos y otros recur-
sos naturales del departamento. La formulación del 
Plan de Ordenamiento Ambiental de las cuencas 
hidrográficas de las quebradas Buturama y Guaduas, 
en los municipios de Aguachica, Rio de Oro y Gama-
rra, con una inversión de $800 millones muestran 
los resultados. 

Cuidando el agua
en corredor minero

Protección 
de fuentes 
hídricas 

El departamento del Cesar cuenta con una 
memoria histórica de la Minería, que deter-

mina la cantidad de toneladas explotadas 
desde 1989 con las reservas que tiene el 

departamento. El documento sirve de base 
para preparar nuevos escenarios en materia 

de productividad en la zona. 

Memoria 
minera
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La administración 
Monsalvo Gnecco deja 
un estudio de factibili-
dad que permitirá 
adelantar el proceso de 
reconversión del carbón 
vegetal al mineral en 
los centros ladrilleros 
en el corregimiento de 
Valencia de Jesús en 
jurisdicción de Valledu-
par y en el municipio 
de San Diego.

Se definieron las bases de factibilidad para 
la modernización y reconversión tecnológica 
de la alfarería artesanal del Cesar, teniendo 
en cuenta que en el departamento hay 
varias zonas dedicadas a la producción del 
ladrillo.

Fueron capacitados más de 450 pequeños mine-
ros en fortalecimiento empresarial, seguridad 

industrial, salud ocupacional, transformación y 
beneficio. Al igual que en métodos de explota-

ción y estrategias para cumplimiento de obliga-
ciones minero ambientales, agrupados en 15 

asociaciones, conociendo además industrias 
mineras de Cúcuta.

Reconversión en
industria ladrillera

Modernización 
de la alfarería 
artesanal

Capacitación
a pequeños 
mineros
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En su lucha por combatir la minería ilegal en el Cesar, la administración departamental fue vigilante en los 
predios del río Cesar para evitar la extracción de material de arrastre sin licencia, ni título, a través del pro-
grama de Vigilancia y Veeduría a las Explotaciones Mineras. 

Combatiendo la
minería ilegal 

Dotación para 
el trabajo minero

Además de entregarles conocimientos y prepáralos para la tecnificación de su trabajo, este 
gobierno también invirtió en dotación. Más de 450 trabajadores de pequeña minería recibie-
ron  elementos de seguridad industrial, herramientas y equipos mineros.
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HACIENDA

Por el bueno manejo de los recursos propios y el significativo avance 
fiscal, el Departamento pasó de tercera a segunda categoría, así lo 
certificó la Contraloría General de la República. La fórmula de Mon-
salvo fue lograr un el Incremento de los  Ingresos Corrientes de Libre 
Destinación (ICLD), por  más de $12.000 millones de pesos. Esta 
posición permitió mayor inversión social.

El Departamento del Cesar se ubicó entre los departamen-
tos con mejor desempeño fiscal en Colombia, dentro del 
Ranking del Departamento Nacional de Planeación, DNP. 
El gobierno de Monsalvo logró ascender del 14 puesto al 3 
puesto del Ranking de desempeño fiscal, aumentando las 
inversiones y los recursos recibidos por transferencias.

Para cristalizar su proyecto Banco de Maquina-
rias, el gobierno de Monsalvo destinó $7.000 

millones, y recurrió a la figura de leasing opera-
tivo con el BBVA, para que al Cesar llegaran las 

primeras máquinas.

Después de 10 años, 
el Cesar pasa de tercera 
a segunda categoría

Cesar con 
buen 
desempeño 
fiscal 

Leasing para
el Banco de 
Maquinaria 
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Pasar del 17% al 12% en pobreza extrema es otro logro de la administración Monsalvo. Significa que más 
de 50.000 personas salieron de esta condición y mejoraron su calidad de vida, con obras de impacto y desa-
rrollo en el departamento. 

Pobreza extrema se redujo en 5%322
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De 20 trámites que se requerían para registrar 
una escritura, en la actualidad solo se necesitan 
dos pasos, gracias a la implementación por parte 
del gobierno de Luís Alberto Monsalvo del servi-
cio de liquidación electrónica para el pago de los 
impuestos, con lo que se ahorra tiempo y dinero.

Las campañas desarrolladas por la Oficina de Rentas del Departa-
mento, autorizadas por la Asamblea mediante ordenanza 066 del 
2012, registraron un positivo incremento en el recaudo del impuesto 
de vehículo, lo cual repercute positivamente en el desarrollo de pro-
yectos de inversión social. Los ingresos por impuestos de vehículos  a 
corte de 30 de junio de 2014 alcanzaban $2.933 millones y para el 
mismo periodo en 2015 el Departamento percibió por este mismo 
concepto $4.369 millones, es decir un 35% más que el año anterior.

Menos 
trámites 
para cancelar 
impuestos

Aumentan 
los recaudos 
por impuestos 
a vehículos

La administración Monsalvo, tras ganar demanda, impi-
dió que el Departamento pagara $500.000 millones, 

que a través de litigio reclamaban las firmas Transgra-
nos, Grodco y Maderas Santa Bárbara. Una concluyente 
defensa puso fin a un pleito jurídico de 13 años, que de 

haber prosperado habría obligado a la Gobernación a 
pagar la exorbitante suma de dinero, que hubiese dejado 

en serias dificultades financieras al ente territorial.

La Gobernación del Cesar cumplió con 
la responsabilidad de girar a la 

Corporación Autónoma Regional del 
Cesar, Corpocesar, $3.682 millones 

para que construya el edificio 
bioclimático donde funcionará la 

entidad. Los recursos garantizan un 
cambio estructural en la corporación. 

Nueva 
sede de 
Corpocesar
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Defensa jurídica 
salvó al Cesar de 
pagar millonaria 
demanda

En este gobierno, en el marco de una planificación para el éxito de las ejecuciones, se realizaron 380 mesas 
de seguimiento a los diferentes proyectos que se entregaron como el resultado de un Plan de Desarrollo 
cumplido en beneficio de las comunidades. La constante supervisión y verificación de las obras, permitieron 
que estas finalmente fueran puestas al servicio de los habitantes del Cesar.

327 380 mesas de seguimiento a proyectos
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Cientos de pasajeros y personal operativo del aeropuerto 
Hacaritama de Aguachica, hoy gozan de mejores espa-
cios y comodidad, gracias a la planificación de las obras 
que se ejecutaron previa contratación de estudios y 
diseños arquitectónicos para su remodelación.

Ante la imperiosa necesidad de aumentar la capacidad de 
atención de pacientes en el hospital Rosario Pumarejo de 
López, la gobernación del Cesar contrató los estudios y 
diseños para ajustes y la remodelación del área de urgen-
cias del centro asistencial.  

Estudios para 
la ampliación y 
remodelación del 
aeropuerto de 
Aguachica

Estudios para 
la remodelación 
del área de urgencias 
del hospital Rosario 
Pumarejo de López

Así se planeó 
la electrificación 
rural

Para garantizar el éxito del programa de electrifica-
ción rural, esta administración contrató los estudios 
y diseños para la formulación del plan que permite 
en la actualidad llevar el servicio a veredas y corre-

gimientos del Cesar.

Estudios 
para la 
adecuación y 
construcción 
de centros 
de salud

El gobierno departamental contrató en 2013 los estudios 
y diseños arquitectónicos y de ingeniería para la construc-
ción y/o remodelación de los centros de salud en el Cesar.
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Con el ánimo de contar con los estudios y diseños necesarios para la 
construcción de importantes obras en el Departamento del Cesar, se llevó a 

cabo la contratación de 22 consultorías que arrojaron 55 Proyectos de Inversión.

Así se planearon las obras

Estudios y 
diseños del Plan 
Vial del Cesar

333

Con una inversión de más de $2.700 
millones, el gobierno de Luis Alberto 
Monsalvo construyó los estudios  y diseños 
para la rehabilitación y pavimentación de 
vías secundarias y terciarias en el 
departamento del Cesar.
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VIVIENDA

El gobierno de Luís Alberto 
Monsalvo llegó con vivienda de 
interés social a la zona rural del 
municipio de Pailitas. En el 
corregimiento de La Palestina 60 
familias, todas trabajadoras de 
campo tienen ahora casa propia. La 
Gobernación aportó $185 millones. 

En La Jagua de Ibirico 
agradecen la voluntad 

del gobernador Luis 
Alberto Monsalvo, tras la 

construcción en el 
corregimiento de Las 

Palmitas, de 40 
viviendas en sitio propio, 

las cuales fueron 
entregadas a igual 

número de familias que 
poseían el terreno, pero 
carecían del dinero para 

acceder a un techo digno. 

Techo propio para familias 
vulnerables de Pailitas

Viviendas para
Las Palmitas
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A través del Fondo de Vivienda 
de Interés Social del Cesar, 
Fonvicesar, la administración 
Monsalvo permitió que  200 
familias en condición de 
vulnerabilidad, residentes en La 
Palmitas, corregimiento de La 
Jagua de Ibirico, recibieran la 
casa soñada.

80 familias que vivían en el 
barrio El Cable, un sector de alto 

riesgo del municipio de Gamarra, 
fueron beneficiadas con la 

reubicación en zona segura, tras 
la construcción de igual número 
de casas gracias a la asignación 
de $1.434 millones que hizo el 

gobierno de Luis Alberto Monsalvo 
para este propósito.

Viviendas en zonas seguras

Casas para 
población vulnerable
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El gobierno de Luis Alberto Monsalvo Gnecco, con aprobación de la Asamblea Departamental, creó un Banco 
de Tierras en Cesar, como solución a la dificultad de no poder desarrollar programas de vivienda de interés 
social por falta de predios.

Banco de tierras342
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Un respaldo importante brindó la administración Monsalvo 
Gnecco al municipio de La Paz con importantes recursos 
invertidos en la construcción de obras complementarias para 
la terminación de 100 viviendas en la Urbanización La 
Esperanza de esa localidad. Las beneficiadas fueron 100 
familias que carecían de techo propio.

El gobierno de Luís Alberto 
Monsalvo adelantó un 

programa masivo de titulación 
de predios, que habían sido 

invadidos por familias carentes 
de vivienda. La iniciativa 

benefició a miles de  
cesarenses que pasaron de ser 
poseedoras a propietarias. La 

legalidad fue uno de los 
principios rectores de la 

administración departamental.

Apoyo a La Paz en viviendas

Legalización de predios

344
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Para construir viviendas de interés social y resolver el problema de techo de más de 3.000 familias, la admi-
nistración de Luis Alberto Monsalvo compró terrenos en los municipios San Alberto, Aguachica, Gamarra, 
Curumaní, Becerril, San Diego y Astrea. Fueron en total 76 hectáreas más 4.694 metros cuadrados que le 
costaron al Departamento  $3.656 millones.  

Compra de predios para 
fortalecer el Banco de Tierras
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La administración de Luis 
Alberto Monsalvo brindó apoyo 
al municipio de Aguachica en la 
construcción de viviendas para 
población desplazada. Ese 
respaldo se materializó con la 
ejecución de un proyecto 
habitacional con  500 
soluciones de vivienda en la  
Urbanización Tierra Linda

A través de un convenio 
suscrito con la 

administración de Curumaní, 
el gobierno de Luis Alberto 

Monsalvo garantizó la 
construcción de obras 

complementarias para la 
terminación de 84 viviendas 

en la urbanización Alto Prado 
de ese municipio.

Proyecto de vivienda
en Curumaní

Casa para desplazados
de Aguachica
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En la Urbanización Sara Lucía se construyeron 501 casas en el marco del proyecto de Vivienda Para 
Ahorradores, VIPA, apoyado por la administración Monsalvo. Los beneficiarios fueron habitantes de 
Curumaní que devengan entre uno y dos salarios mínimos y que encontraron en el respaldo del gobierno 
seccional una oportunidad para tener un techo propio y digno. La inversión fue de $22.500 millones. 

Hasta Mandinguilla, corregimiento de 
Chimichagua, llegó la acción del gobierno de 
Luis Alberto Monsalvo en el componente de 
vivienda. Allí se desarrollaron obras de 
adecuación y mejoramiento de 100 viviendas a 
igual número de familias que no tenían  recursos 
para perfeccionarlas. 

Más casas para Curumaní

Mejoramiento 
de vivienda

348

349

Gracias a la gestión del gobernador Luis Alberto 
Monsalvo, 2.861 familias de ahorradores en 7 

municipios del Cesar tienen casa propia, al 
facilitar que de un ahorro programado de 

$2.200.000 se bajara a cerca de $1.000.000. 

2.861 familias 
ahorradoras 
tienen casa 
propia
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La Gobernación hizo un aporte 
significativo al desarrollo social de 
59 familias campesinas, residentes 
en los centros rurales de Los Brasiles, 
El Toco y Los Barrancones, 
jurisdicción del municipio de San 
Diego. En estas zonas, fueron 
construidas en sitio propio igual 
número de viviendas para núcleos 
familiares de escasos recursos, con 
una inversión de $780 millones. 

En Manaure, el gobernador Luis Alberto 
Monsalvo hizo realidad el anhelo de 

212 familias con igual número de 
viviendas gratis inauguradas en la 

Urbanización Las Marías. “Estas 
viviendas les dan la posibilidad a 
muchas familias de Manaure de 

superar la pobreza extrema y mejorar 
su calidad de vida”, sostuvo el 

mandatario. Para este proyecto la 
administración departamental destinó 

$3.000 millones. 

Casas en zona 
rural de San Diego

212 familias tienen 
casas gratis en Manaure
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A la zona rural de Codazzi llegaron los beneficios 
ofrecidos por la administración de Luis Alberto 
Monsalvo a través de su programa de vivienda. Allí 
74 familias recibieron casa propia. La inversión fue 
de $1.002 millones. 

En la Urbanización 
Saúl Manosalva, 

localizada en este 
corregimiento de 

Valledupar, se 
construyeron 54 

casas que 
favorecieron a 

familias necesitadas 
y sin la mínima 

posibilidad de tener 
un techo propio. El 

gobierno de Luis 
Alberto Monsalvo 

hizo una inversión 
de $2.319 

millones.

Casas en sitio propio
para Codazzi

Valencia de Jesús
tiene casas nuevas

353

354

LUIS ALBERTO MONSALVO GNECCO



En Aguachica la administración de Luis Alberto Monsalvo desarrolló un programa de mejoramiento de 
vivienda del que se beneficiaron madres comunitarias de ese municipio. De esta manera 247 mujeres que 
desempeñan doblemente su papel de madre, recibieron  subsidios para acondicionar sus casas y desarrollar 
mejor su labor de atención a los menores. La inversión fue de $1.830 millones. 

Subsidios para 
madres comunitarias
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En la Urbanización Guillermo Pallares de Chiriguaná, la administración departamental 
financió la construcción de 140 casas, que beneficia a igual número de familias.  

140 casas para Chiriguaná



Codazzi fue uno de los municipios que más beneficios 
recibió en temas de vivienda. En el  corregimiento de 
Casacará  el gobierno de Luis Alberto Monsalvo 
construyó 33 casas de interés social beneficiando a 
personas que devengan el salario mínimo. Con una 
inversión de $447 millones. 

La administración seccional apoyó con $338 
millones, la construcción de vivienda de interés 
social en el corregimiento Nuevas Flores. El gobierno 
de Monsalvo hizo posible la construcción de 25 
casas para beneficiar a igual número de familias 
residentes en esa zona rural. 

En Sempegua, uno de los corregimientos más 
importantes de Chimichagua, la administración 

Monsalvo Gnecco impulsó la construcción de 
viviendas de interés social. A través de este 

programa se levantaron 39 casas que beneficiaron 
principalmente a familias de pescadores.

Vivienda 
de Interés 
Social en 
Casacará

San Diego 
construyó 
Vivienda de 
Interés Social

Programas 
de VIS para 
Chimichagua 

Más vivienda 
de interés 
social en 
Aguachica

El gobierno departamental, liderado por Luis Alberto 
Monsalvo, aseguró la construcción de vivienda de 

interés social en zona rural de Aguachica. El proyecto 
dio paso a una obra denominada La Cima, 

conformado por 50 casas que beneficiaron a familias 
residentes en el corregimiento Villa Norean. Con una 

inversión de $667 millones.

Los beneficios otorgados por la administración de Luis Alberto Monsalvo a las familias que requirieron apoyo para 
tener un techo propio, llegaron hasta las zonas rurales de Chiriguaná. En Poponte, corregimiento del citado 
municipio, se construyeron 38 viviendas de interés social que acogieron a personas felices y agradecidas. $515 
millones fue la inversión. 

Poponte construyó sus casas
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En los corregimientos Sabana 
Grande y El Mamey, zona rural 
de Curumaní, se construyeron 
33 viviendas de interés social, 
con una inversión de $447 
millones; gracias al compromiso 
y la voluntad de la 
administración Monsalvo 
Gnecco. Las familias 
beneficiarias de este proyecto 
agradecieron al Gobernador su 
respaldo.

La acción del gobierno departamental 
cristalizó el sueño de casa propia a 32 
familias en el corregimiento de Costilla en el 
sur del Cesar. Las familias beneficiadas de 
este proyecto de interés social se dedican en 
un alto porcentaje a la pesca y las labores del 
campo. La inversión fue de $443 millones.

En El Líbano, corregimiento de San Alberto, 
municipio del sur del Cesar, el gobierno de Luis 

Alberto Monsalvo invirtió $352 millones 
recursos  para la construcción de 26 viviendas 

de interés social, que fueron asignadas a 
familias trabajadoras del campo y que habían 

solicitado durante muchos años el apoyo de una 
administración para hacer realidad el sueño de 

casa propia. Monsalvo lo hizo.

Casas 
para 
Pelaya

San Alberto 
construyó 
sus VIS

Vivivienda rural 
para Curumaní
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Astrea, en el centro del departamento, también fue cobijada por el programa de vivienda impulsado por la administración de 
Luis Alberto Monsalvo, en este componente del desarrollo social. En el corregimiento La Ye, con una inversión de $406 
millones se construyeron 30 casas de interés social que dieron techo a igual número de familias de esa zona.

En distintos puntos de la zona rural de Astrea 
también fueron construidas soluciones de 
viviendas, solicitadas por los habitantes de los 
lugares más lejanos de este municipio. 

Una de las mayores inversiones en vivienda, la hizo el 
gobierno de Luis Alberto Monsalvo en San Diego. Allí, 

con recursos cercanos a los $7.757 millones, se 
construyó la Urbanización San Felipe, conformada por 
172 viviendas de interés prioritario para ahorradores, 
VIPA, con ingresos entre uno y dos salarios mínimos.

Astrea no se quedó atrás

San Diego 
repitió

Más para 
Astrea
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365 100 vivienda para limitados 
físicos de Chiriguaná

Un proyecto de vivienda 
accesible sin barreras para 
personas con  limitación 
física desarrolla en el munici-
pio de Chiriguaná, el gober-
nador Luis Alberto Monsalvo. 
100 personas se benefician 
con esta obra, construida por 
primera vez en el departa-
mento del Cesar, dentro de la 
política de inclusión que 
manejó este gobierno duran-
te los cuatro años.



La inversión del gobierno departamental para 
construir mayores soluciones habitacionales 

en San Alberto se incrementó con un proyecto 
de viviendas de interés prioritario para 

ahorradores. De esta manera, en la 
Urbanización Altos del Progreso de este 

municipio, se construyeron 384 casas de este 
tipo con una inversión de $17.320 millones. 

Atendiendo el requerimiento de 
habitantes y autoridades civiles de esa 
localidad, el gobierno Monsalvo 
destinó millonarios recursos para 
construir 840 viviendas de interés 
prioritario para ahorradores en la 
urbanización Nuevo Amancer, con una 
inversión de $37.887 millones. 

San Alberto también
construyó VIPA

840 viviendas para Aguachica
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Más y más 
casas para 
Aguachica

Un proyecto denominado Mi Villa, liderado por la 
Gobernación del Cesar en el corregimiento Villa Norean, 
permitió la construcción de 54 soluciones habitacionales 
para impulsar la tenencia de casa propia en esa parte del 
departamento. La inversión fue de $732 millones. 

En el corregimiento La Aurora, fueron 
construidas  42 viviendas de interés social 

que contribuyeron en parte a reducir el 
déficit habitacional del Cesar, con una 

inversión de $569 millones

De nuevo 
Chiriguaná

366 368



Becerril del Campo también 
recibió la inversión del gobierno 
departamental para impulsar 
un proyecto de vivienda de 
interés prioritario para 
ahorradores. Allí, en la 
Urbanización Los Manguitos, 
con recursos equivalentes a los 
$14.794 millones, la 
administración Monsalvo facilitó 
la construcción de 328 casas.

Gamarra, a orillas del río 
Magdalena, fue depositario 
de los recursos girados por 
el gobierno de Luis Alberto 

Monsalvo para impulsar 
programas de viviendas de 

interés prioritario para 
ahorradores. En ese 

sentido, se construyó la 
Urbanización Divino Niño, 
conformada por 416 casas 

de este tipo, con una 
inversión de $18.763 

millones. 

Gamarra, en la lista también

En Becerril también
construimos vivienda
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En los corregimientos de Valencia de 
Jesús, Mariangola y Aguas Blancas, 
sus habitantes estaban resignados a 
seguir cocinado con leña o comprar a 
un alto costo el gas en cilindro, una 
actividad que además de afectarles la 
salud, deteriorar el medio ambiente, 
les golpeaba el bolsillo. De la mano 
de Luis Alberto Monsalvo la historia 
cambió en esas localidades y el gas 
domiciliario llegó a 2.480 hogares. 
En este proyecto se instalaron 
acometidas directas de las redes o anillos de distribución con una inversión de $4.876 millones, de los 
cuales  $2.487 millones aportó la Gobernación y  la empresa Gases del Caribe $2.389 millones. 

Gas domiciliario 
para 2.480 hogares

“Este era un sueño de más de 30 años, tener mi 
casa propia”, dijo Heriberto Suárez, cabeza de 
una de las 416 familias que recibieron carta de 
asignación de vivienda que las acredita como 
propietarias en un proyecto de interés prioritario 
adelantado por este gobierno en el municipio de 
Gamarra.

Subsidios 
de vivienda 
en Gamarra
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Villa Aideth, así fue bautizada la urbanización 
donde se construyó un complejo habitacional 

conformado por 220 viviendas de interés 
prioritario para ahorradores, VIPA, en las que la 
administración Monsalvo Gnecco aportó la suma 

de $9.992 millones para hacer realidad el 
sueño de cientos de familias de tener casa 

propia.

Astrea, 
otro de los 
privilegiados

372
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Tres pueblos cundidos de necesidades, fueron los escogidos por el gobierno de Luis Alberto Monsalvo para 
hacer una millonaria inversión y declararlos zonas libres de pobreza. Por ser zonas muy deprimidas, pese a 
estar en el área de influencia de la explotación del carbón, Potrerillo, La Sierra y Las Palmitas, en el centro 
del Cesar, recibieron la inversión de $40.000 millones para obras de alcantarillados, acueductos, electrifi-
cación, viviendas y plantas de tratamiento de aguas residuales, entre otros. Hoy, gracias al compromiso del 
Gobernador, son zonas libres de pobreza.

El boletín técnico del DANE que publica resultados de pobreza en Colombia, registra cifras favorables para el 
departamento del Cesar, con reducción de los indicadores en distintas líneas. En lo referente a pobreza 
monetaria, el Cesar es el quinto departamento con mayor  reducción. El informe señala que para el año 
2.013, ese indicador en este departamento alcanzó una incidencia de 44.8%, mientras que en 2014 fue de 
40,9%, con una disminución de 3,9 puntos porcentuales.

Tres zonas libres de 
pobreza tiene el Cesar

Cesar logró reducir 
indicadores de pobreza
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PAZ

El gobierno de Luis Alberto Monsalvo deja 
en el Cesar el Centro Histórico de la memo-
ria del conflicto armado en el departamen-
to. Durante su gobierno además de crearlo,  
lo fortaleció con acciones para evitar que se 
repita la negra historia de la región y con el 
compromiso de que las víctimas no sean 
olvidadas. El centro funciona en el tercer 
piso de la biblioteca departamental Rafael 
Carrillo Lúquez.

El gobernador Luis Alberto Monsalvo también les cumplió a las víctimas del conflicto armado en el Cesar con 
programas encaminados a mitigar los  daños físicos y morales ocasionados por el horror de la violencia. Con 
el programa PAPSIVI se llegó a unas 5 mil personas ubicadas en diferentes municipios del Cesar.

Centro de Memoria

Atención a 5 mil víctimas 
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El programa de Prevención de Reclutamiento de niños, 
niñas, adolescentes y jóvenes por parte de grupos 
armados al margen de la ley, fue liderado por la 
Gobernación del Cesar. En los municipios de Agustín 
Codazzi, Pueblo Bello, Becerril, Chiriguaná, Curumaní y 
Aguachica, se llevó a cabo esta iniciativa. 

El gobierno de Luís Alberto Monsalvo desarrolló 
acciones para que las 240 mil víctimas que se auto-
reconocen como tal en el departamento del Cesar, 
pudieran acceder a procesos académicos a través de 
diplomados y así aumentar los niveles de incidencia 
política de las organizaciones y de igual manera sus 
capacidades argumentativas para establecer diálo-
gos con el sector público.

Espacios 
participativos 
para las 
víctimas

Prevención al 
reclutamiento de menores
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La gobernación del Cesar, a través de la sec-
torial de Gobierno, en coordinación con la 

Registraduría del Estado Civil, lideró campa-
ñas para la identificación y registro civil de 

1.500 indígenas de las diferentes etnias en 
este departamento.

Para que las familias que fueron desplazadas por la violencia, y a las que la justicia les reconoció su derecho 
de restituirles las tierras que les fueron arrebatadas por los grupos al margen de la ley, o que debieron aban-
donar por temor, la administración departamental les realizó un acompañamiento institucional, brindán-
doles garantías para su permanencia.

Acompañamiento institucional 
en restitución de tierras

Identificación 
de 1.500 
indígenas 
en Cesar
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Durante los cuatro años de gobierno, Luís Alberto Monsalvo trabajó de manera coordinada con diversas instituciones a  
nivel nacional seccional y nacional para sensibilizar a la población sobre  la problemática que generan las minas anti-
personas y llamando la atención para que no vuelvan a utilizarse estos artefactos en el territorio cesarense. En el Cesar 
hasta el año 2012 se presentaron 155 casos de víctimas de minas antipersonas.

Sensiblización contra 
minas antipersonas

La imagen proyectada a nivel nacional como un gobernante de buenas iniciativas y preocupado por las problemáticas comu-
nes de las regiones, le valieron al gobernador Luís Alberto Monsalvo ser elegido presidente de la Federación Nacional de 
Departamentos para el período 2013. En diciembre de ese año, el Cesar fue escenario de la cumbre de gobernadores donde se 
trataron temas relacionados con el posconflicto, contando con la presencia del exprimer ministro británico Tony Blair. 

Presidencia de la Federación 
Nacional de Departamentos 

Oscar Córdoba figura reconocida del fútbol nacional 
por su participación en la selección Colombia fue uno 
de los invitados al gran partido por la paz organiza-
do por el gobierno que encabeza Luís Alberto Mon-
salvo, jornada a la que fueron convocados reinserta-

El Cesar se la 
juega por la paz

387

389

388

dos y desmovilizados, miembros de la fuerza públi-
ca, representantes de las comunidades víctimas de 
la violencia y dirigentes del departamento. El 
gobernador Monsalvo envió un mensaje de unidad 
y tolerancia a todo el pueblo cesarense.
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La fuerza pública aumentó a un 15% sus 
actividades operativas, gracias a que el 

gobierno de Luis Alberto Monsalvo aportó 
$2.017 millones en inversión administrativa: 

combustible, mantenimiento de vehículos y 
respaldo logístico para los uniformados en 

festividades religiosas y culturales.

$2.017 millones 
en respaldo 
administrativo a 
la fuerza pública

Encuentro 
cultural de 
los resguardos 
yukpas

Por el rescate de las tradiciones del pueblo yukpa, el 
Gobierno Monsalvo  aseguró una importante 

inversión para apoyar  los eventos culturales de los 
resguardos El Rosario, Caño Padilla y Laguna Yukpa. 

Con los aportes también se fortalecieron sus 
manifestaciones costumbristas como el baile, la 

pesca y elaboración de flechas y mochilas.

392 393

Uniformados del Ejército tienen vía libre para transitar por la zona rural del Cesar. El gobierno de Luis Alberto 
Monsalvo dotó a la institución con 40 cuatrimotos con las que entraron a reforzar las rondas y garantizar la 
tranquilidad entre los pobladores. 

40 cuatrimotos 
rondan la zona rural

392
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Entre las múltiples estrategias para lograr Un Cesar Seguro y en Paz, la Administración Monsalvo suscribió 
un convenio con el Centro de Formación Juvenil, Cromi, de Valledupar para la resocialización de 119 
adolescentes, que al recuperar la libertad se incorporaron a actividades legales. Inversión: $1.740 millones. 

Otro aporte importante del gobernador Luis 
Alberto Monsalvo al programa Un Cesar 
Seguro y en Paz fue el respaldo el Sistema de 
Responsabilidad Penal para Adolescentes, 
Sespa, en el que invirtió  $814 millones para 
que a 765 adolescentes infractores se les 
respetara el derecho a la rehabilitación y 
resocialización. 

El apoyo decidido de la Gobernación del 
Cesar se reflejó en la reducción del 16% de 

delitos como homicidio, secuestro, 
terrorismo, extorsión y acciones subversivas. 

También disminuyeron en 6% el hurto, 
lesiones comunes y piratería; mientras que 
en 5% bajaron los accidentes de tránsito. 

Resocialización de 
adolescentes como 
plataforma de la paz

Respaldo 
al Sespa

En 16% se
redujeron 
los delitos
graves

El gobierno departamental llegó a los resguardos Misaya, La Pista y Menkue de la etnia Yukpa en la Serra-
nía del Perijá para llevar fortalecimiento de la seguridad alimentaria a sus habitantes, dadas las precarias 
condiciones que en producción de alimentos presentaba esa comunidad. Se entregaron semillas para hacer 
responsables de sus propios cultivos contando con la asistencia de la administración departamental.

Seguridad alimentaria 
para los Yukpa
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Las políticas de seguridad aplicadas para el 
Cesar desde la Gobernación llevaron a que se 

generara una mayor confianza inversionista 
y elevara la apuesta al desarrollo. Con 

seguridad se permitió mantener A Salvo los 
sectores económicos, culturales, sociales y 

turísticos.

Seguridad
y desarrollo

Con el apoyo institu-
cional y el aporte de 
recursos, el gobierno 
departamental ase-
guró la permanencia 
de más uniformados 
de Policía y Ejército 
en el Cesar. Al fina-
lizar este gobierno, 
en el territorio cesa-
rense quedaron 
establecidos 10.534 
efectivos, de los 
cuales 7.300 son 
soldados y 3.234 
policías.

398
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Más efectivos de la Fuerza 
Pública para el Cesar

Este Gobierno adquirió materiales 
publicitarios para la promoción, prevención y 
convivencia ciudadana, con el fin de 
fortalecer la prevención del delito en el 
marco del plan integral de seguridad y 
convivencia ciudadana.

Campaña 
contra los 
delitos en 
Cesar

412
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El departamento del Cesar también se prepara 
para enfrentar la etapa del posconflicto  y para 
ello inició el proceso de capacitación a quienes 
ejercerán la función de conciliadores en los 
diferentes municipios. En este sentido, 350 
líderes de víctimas de la violencia se prepararon 
como conciliadores de equidad, con una 
inversión de $357 millones.

Diversas situaciones calamitosas se registraron 
en el Cesar por cuenta de los fenómenos 

climáticos. Para paliar los efectos de esas 
situaciones, la administración de Luis Alberto 

Monsalvo destinó todos los recursos necesarios, 
como ningún otro gobierno, para centenares de 

familias afectadas y damnificadas por  
inundaciones, vendavales y otros. También 
fueron socorridos los afectados por acciones 

antrópicas o causadas por el hombre.

Kits de alimentos
para damnificados
por fenómenos
naturales

Conciliadores
de equidad
para el Cesar

$308 millones para blindar
elecciones regionales

Las del 25 de octubre resultaron 
como una de las jornadas 
electorales más tranquilas en la 
historia del Cesar, por cuenta de 
la permanente realización de 
comités de seguimiento electoral, 
donde se impartieron directrices 
de control al orden público. Se 
respaldó la logística de la fuerza 
pública para realizar operativos 
de control en el departamento 
durante los días previos y 
posteriores a los comicios.

404

405 406

LUIS ALBERTO MONSALVO GNECCO



La Administración Monsalvo destinó importantes 
recursos para apoyar encuentros culturales 
indígenas. De esta manera, facilitó el rescate de 
las manifestaciones tradicionales de los pueblos 
nativos de la Sierra Nevada, se incentivó la 
pesca y la elaboración de artesanías.

La Administración Departamental destinó 
recursos para apoyar la literatura e 

investigación del talento afrocesarense a 
través de la edición y publicación de obras 

de escritores pertenecientes a esta 
población.

Apoyo a
encuentros
culturales de
la población
indígena
 

Apoyo a la
literatura 
e investigación 
afrodescendiente

408 409

Para mejorar la movilidad, reforzar la 
seguridad y la capacidad de reacción 
de la fuerzas de seguridad del depar-
tamento del Cesar, la Gobernación 
entregó 205 motos a los organismo 
del Estado. La presencia de las auto-
ridades en zonas de difícil acceso es 
una muestra de que se recuperó la 
soberanía en este gobierno.

205 motos para caminos de paz386

Tecnología en la 
lucha contra el crimen

407

Los investigadores judiciales ahora cuentan con una valiosa herramienta para combatir el crimen. La 
Administración Monsalvo adquirió un equipo de microscopia digital automatizado para el sistema de 
comparación balística con aumentos codificados y motorizados por $261 millones.
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El gobernador del Cesar, Luis 
Alberto Monsalvo Gnecco dotó 
con  vehículos a la Fuerza 
Pública para salvaguardar el 
orden en el departamento. 
Con la entrega de 22 camio-
netas, se logró fortalecer las 
acciones de seguridad que 
realizan la Policía, Fiscalía, 
Décima Brigada Blindada y 
Quinta Brigada del Ejército.

410 22 camionetas para reforzar 
la seguridad en el Cesar

La Gobernación del Cesar dejó asegurados recursos por 
$8.667 millones para la instalación de 115 cámaras, de 
tecnología PTZ, en los municipios de Valledupar, La Paz, 

Codazzi, González, Bosconia y Aguachica. El proyecto 
quedó listo para ejecutar, a fin de fortalecer la lucha 

contra la criminalidad en este departamento. 

Asegurados los recursos para 
las cámaras de seguridad

410

A medida que el gobierno de Luis Alberto Monsalvo estableció condiciones de seguridad en zonas rurales y 
materializó el arreglo y pavimentación de vías terciarias, miles de familias retornaron a sus parcelas, locali-
zadas en 11 municipios del Cesar. Tales retornos, propiciados por el orden institucional y una red vial en 
buen estado, se constituyeron en un logro y un aporte a la paz.

410 Seguridad, puente de retorno
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La Administración Departamental adquirió 
elementos para la dotación de la Defensa 
Civil, Cuerpo de Bomberos y Cruz Roja. En 
esta tarea, con una inversión de $227 
millones, estos organismos mejoraron su 
capacidad de reacción frente a 
eventualidades que se presentaron en el 
Cesar. 

El gobernador del Cesar, Luis Alberto 
Monsalvo, entregó 250 hectáreas por valor de 
$352 millones a la comunidad Yukpa en la 
vereda Nueve de Abril, jurisdicción de 
Codazzi. Con esta entrega el Gobernador 
superó los 900 títulos programados en su 
administración completando mil 278 
hectáreas de tierras para los indígenas del 
departamento.

Desde el inicio de su administración, el 
gobernador Luis Alberto Monsalvo creó la mesa 

de concertación permanente para interactuar 
con las comunidades indígenas del Cesar y 

definir políticas públicas con la intervención de 
las minorías étnicas. Autoridades de las 

comunidades Yukpa, Arhuaca, Wiwa, 
Kankuama, Chimila, Bari y Kogui tuvieron 

contacto permanente con el mandatario de los 
cesarenses.

Tierras
para los 
Yukpa

Concertación 
con los 
hermanos 
mayores

Fortalecimiento 
de la 
capacidad de 
reacción de 
organismos 
de socorro

413
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Un convenio entre el gobierno de Luís Alberto 
Monsalvo y la Organización Internacional para 

las Migraciones OIM permitió la entrega a comu-
nidades víctimas de la violencia de Valledupar, 

Curumaní y Codazzi de cuatro minimarket, 
especie de tiendas grandes que funcionan con 

toda la logística de un supermercado, experien-
cia exitosa que logró premio Emprender Paz en 
2013 y que fue replicada por la administración 

A Salvo en el Cesar.

Unidades 
productivas 
para víctimas 
del conflicto

386
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En la búsqueda de alternativas para 
solucionar conflictos civiles y comerciales de 
manera rápida y pacífica, el gobernador Luis 
Alberto Monsalvo puso al servicio de la 
comunidad el Centro de Conciliación 
Extrajudicial Gratuito, con sede en Valledupar. 
El ente, orientado por la Procuraduría General 
de la Nación, se convirtió en una opción para 
solucionar pronta y sosegadamente los 
conflictos civiles y comerciales con un enfoque 
eminentemente social.

Distintas acciones para redimir a las comunidades 
afrocesarenses asentadas en el Cesar, emprendió la 
administración Monsalvo Gnecco en este cuatrienio. 
Con recursos por el orden de los $746 millones, se 

fortalecieron 10 asociaciones pesqueras y piscícolas 
y 177 estudiantes fueron beneficiados por las becas 

Fedescesar. Las 234 familias favorecidas con esta 
estrategia habitan en los municipios de Chimicha-
gua, Tamalameque, Pelaya, Gamarra y La Gloria. 

Fortalecimiento 
e inclusión de 
comunidades 
afrocesarenses

Centro de 
Conciliación

418 419

El departamento del Cesar cuenta con 10 Centros 
de Atención Inmediata, CAI, para hacerle frente a 
la delincuencia. La Gobernación entregó a la 
Policía modernos vehículos con tecnología de 
punta que agilizan la operatividad de la institu-
ción. Los 13 CAI móviles cuentan con equipos de 
cómputo para recibir denuncias de la comunidad, 
capacidad para cuatro retenidos, Sistema eléctrico 
que garantiza el funcionamiento, tres cámaras 
internas y una exterior que gira a 360 grados y 
un mástil que sube 1.5 metros, para grabar todos 
los eventos policiales a su alrededor.

13 CAI móviles: 
tecnología contra el delito
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SANEAMIENTO BÁSICO

En el marco del plan departamental de retorno, la Gobernación del Cesar invirtió $1.694 millones para la 
construcción de 209 unidades, de las cuales 111 fueron en Astrea por un valor de 840 millones 814 mil 
pesos y 98 en Santa Isabel, Curumaní, con una inversión de 742 millones 340 mil pesos.

Para erradicar la 'ley totuma' en los 
corregimientos de Caracolí, Los Venados, El 
Perro, Guaymaral, del municipio de 
Valledupar  y El Vallito de El Paso, la 
Gobernación del Cesar construyó un 
acueducto regional. La obra permitió 
mejorar la calidad del agua, cobertura del 
100%, y la continuidad en el servicio, 
terminando con una un problema que por 
años afectó a estas comunidades rurales.

Construcción de unidades sanitarias 
para población retornada

420

421
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Agua potable continua y calidad del servicio tienen hoy los habitantes de Ayacucho, municipio de La 
Gloria. El gobierno de Luis Alberto Monsalvo construyó redes, tanque semienterrado, suministro e insta-
lación de planta potabilizadora de agua compacta, construcción de caseta de desinfección, adecuacio-

nes arquitectónicas y cerramientos. 

Agua potable para Ayacucho421

Acueducto regional para cinco
corregimientos del Cesar



La destinación fue de 
$403.837 millones para la 
ejecución de obras de 
protección de la bocatoma del 
sistema de acueducto de 
Curumaní. Los recursos fueron 
transferidos a la empresa 
Aguas del Cesar para los 
trabajos de infraestructura.

Obras de protección para 
bocatoma de acueducto
en Curumaní

$3.508 
millones 

destinó el 
gobierno 

departamental 
para la 

optimización 
del sistema de 

acueducto en el 
municipio de El 

Copey.

Optimización del
acueducto en El Copey
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Las obras de 
saneamiento básico 
también llegaron al 

municipio de El Paso, 
donde este gobierno 

invirtió $162 
millones para la 
optimización del 

sistema de 
tratamiento de aguas 

residuales.

$162 millones
para tratamiento de aguas 
residuales en El Paso

La Gobernación del 
Cesar invirtió $890 
millones en Pailitas 
para la 
optimización del 
sistema de 
tratamiento de 
aguas residuales en 
este municipio.

Gobierno Monsalvo 
optimizó sistema de 
aguas residuales en Pailitas 
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En Pueblo Bello, esta administración construyó 349 unidades sanitarias con una inversión de $2.070 
millones, facilitando la descontaminación de las fuentes hídricas en la parte alta del municipio.

$2.070 millones
para unidades sanitarias en Pueblo Bello

$4.183 millones
para tratamiento de aguas residuales en Codazzi

Gracias a la Gobernación del Cesar 
más de 43 mil habitantes del 
municipio de Agustín Codazzi, se 
benefician de la optimización del 
sistema de tratamiento de aguas 
residuales que consta de siete 
lagunas de oxidación.

426

427

La optimización del sistema de 
acueducto en el corregimiento de Saloa, 
es otro logro de la administración 
Monsalvo. Con una inversión de $1.600 
millones, los 2.700 habitantes de esta 
localidad, en jurisdicción de 
Chimichagua, cuentan con un mejor 
suministro de agua, gracias a la 
construcción de un pozo profundo, el 
mejoramiento de otro, la instalación de 
tanques y una planta de eléctrica.

Los 2.700 habitantes de 
Saloa, tienen nuevo acueducto
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Obras de optimización del sistema de 
alcantarillado sanitario, que resuelven los 
problemas de salubridad y contaminación 
ambiental en Codazzi, puso al servicio de la 
comunidad el gobernador Luis Alberto 
Monsalvo con una inversión de $10.000 
millones. La obra se ejecutó a través de la 
empresa Aguas del Cesar, y comprende la 
ampliación de la capacidad de los colectores, 
instalación de redes domiciliarias y 
construcción de emisarios. 

Codazzi cuenta con un 
óptimo sistema de alcantarillado

Los habitantes del corregimiento Potrerillo, en el municipio de El Paso, mejoraron su calidad de vida, con la 
construcción de un sistema de alcantarillado, incluyendo una planta de tratamiento para aguas residuales, 
con una inversión total de $4.000 millones.

Un sistema de alcantarillado
para Potrerillo
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$1.467 millones 
fue la inversión 
para la construcción 
del colector y la 
laguna de 
oxidación, en el 
sector de La 
Esperanza, 
municipio de San 
Martín, sur del 
Cesar.

San Martín cuenta con 
colector y laguna de oxidación

Para acabar con la escasez de 
agua potable en 

comunidades indígenas del 
norte del Cesar, el gobierno 

departamental puso en 
marcha un moderno sistema 

de acueducto rural ubicado 
en Yerwa, corregimiento de 
Pueblo Bello. La obra, que 

tuvo una inversión  de $416 
millones, mejoró y garantiza 

cobertura total.

Nuevo sistema de
acueducto para Yerwa
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En saneamiento básico, la gobernación del Cesar construyó 260 unidades sanitarias y 
un pozo séptico en el área rural de Codazzi, con una inversión de $2.166 mjillones.

260 unidades
sanitarias en Codazzi

La obra, propia de los proyectos del Plan Departamental de Aguas, tuvo 
una inversión de $3.377 millones, para beneficiar a toda la comunidad, que llevaba años

clamando por este proyecto que debido a la visión del gobernador Monsalvo se hizo realidad.

Línea de conducción para 
acueducto de San Alberto
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100% ejecutado y puesto 
al servicio de la comunidad 
quedó el sistema de 
tratamiento de 
aguas residuales en el 
municipio de Tamalameque 
con una inversión de $812 
millones.

Sistema de tratamiento 
de aguas residuales 
en Tamalameque

Ampliada la cobertura de 
saneamiento básico en La Loma

$5.000 millones fueron destinados por la gobernación para la ampliación de la cobertura del 
sistema de saneamiento básico en Loma de Calenturas, corregimiento del municipio de El Paso.
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Con pozos 
profundos 
mejoran 
suministro de agua 
en Bosconia

438

La administración de Luis Alberto Monsalvo 
invirtió $1.246 millones en la construcción de 

un pozo profundo y adecuación de las 
instalaciones físicas y elevación de tubería en los 
pozos 2 y 5 de extracción de aguas subterráneas 

del sistema de acueducto de Bosconia.
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La obra permitió 
mejores condiciones 
sanitarias para los 
más de 30.000 
habitantes de 
Bosconia, tras la 
ejecución del proyecto 
con los recursos 
aportados por la 
Gobernación del Cesar.

$2.650 millones
para relleno sanitario en Bosconia
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$3.371 millones para sistema 
de tratamiento de aguas 
residuales en Bosconia
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Los recursos transferidos a la empresa Aguas del Cesar fueron ejecutados 
mejorando el sistema de tratamiento de aguas residuales en ese municipio.
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Este gobierno 
lideró la 
construcción de 
un nuevo pozo 
profundo y línea 
de impulsión para 
el sistema de 
acueducto del 
municipio de El 
Paso.

$4.974 millones invirtió este gobierno en la 
implementación, ejecución y seguimiento de 

los proyectos del Plan Departamental de 
Agua, aseguramiento en la prestación del 
servicio de agua y saneamiento básico y 

gestión en los municipios pertenecientes al 
Plan de Agua; fortalecimiento, 

implementación del manejo empresarial del 
servicio de agua y la formulación del plan 

maestro de acueducto de Codazzi.

$562 millones para pozo 
profundo en El Paso

Implementación, ejecución 
y seguimiento a obras 
del Plan de Aguas
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$3.603 millones 
invirtió la 
administración de 
Luis Alberto Monsalvo 
en la construcción de 
los acueductos de las 
veredas Cerro Bravo, 
Santa Inés, Los 
Columpios, El Faro, 
El Juncal y La 
Cascabela en el 
municipio de 
Aguachica.

En saneamiento básico, la gobernación del Cesar 
invirtió $749 millones en la revisión y 
actualización a los planes de gestión integral de 
residuos sólidos en los municipios de 
Chimichagua, El Paso, La Gloria, La Jagua de 
Ibirico, La Paz, Río de Oro, San Alberto, San 
Diego, Tamalameque y Astrea.

Construcción de acueductos
veredales en Aguachica

Actualización 
a planes de 
gestión integral 
de residuos 
sólidos
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444 Gobernación 
optimizó 
sistema de 
acueducto 
en Astrea
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La inversión de $404 millones permitió la 
construcción de un pozo profundo y de una 

línea de impulsión en este municipio, garan-
tizando la permanencia del suministro de 

agua para la población.
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Los habitantes del corregimiento Mandinguilla en el 
municipio de Chimichagua celebraron la 
optimización de su acueducto, con la adecuación y 
puesta en funcionamiento del pozo nuevo No 2 lo 
que les permite un mejor servicio. La obra tuvo una 
inversión de $761 millones. 

La construcción de las obras 
faltantes para la puesta en 
funcionamiento del sistema 
de alcantarillado sanitario y 

tratamiento de aguas 
residuales del corregimiento 

El Hebrón, en el municipio 
de Astrea, es otra de las 
metas cumplidas en este 

gobierno con una inversión 
de $468 millones.

Acueducto de 
Mandinguilla
cuenta con 
un pozo nuevo

$468 millones
para las obras en 
alcantarillado de El Hebrón
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Con recursos de la administración departamental se adelantaron las obras de optimización del sistema 
de alcantarillado para el municipio de Curumaní por un valor de $5.994 millones. 

$5.994 millones
para alcantarillado de Curumaní
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Arjona, dejó de sufrir por 
falta de agua potable

447

El gobierno de Luis Alberto 
Monsalvo amplió la 
cobertura, y mejoróla 
prestación del servicio de 
agua potable en el 
corregimiento de Arjona, en 
Astrea, con el proyecto de 
optimización del acueducto. 
En el proyecto se  invirtieron 
$1.600 millones en la 
construcción de un pozo 
profundo y de un tanque 
elevado, el mantenimiento 
del tanque existente, 
mantenimiento del pozo 
existente, instalaciones de 
redes de acueducto, 
instalación de acometidas 
domiciliarias, sistema 
eléctrico, sistema de 
tratamiento y macromedición.
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Los habitantes de Río de 
Oro, al sur del Cesar, 
cuentan con mejores 
condiciones sanitarias, tras 
la inversión de $1.789 
millones que hizo el 
gobierno departamental, a 
través de Aguas del Cesar, 
para la optimización del 
sistema de alcantarillado.

Optimización del 
alcantarillado de Río de Oro

$4.200 millones
para optimizar acueducto de La Paz

El Gobernador  Luis Alberto Monsalvo inauguró 
en el municipio de La Paz, la nueva línea de 

conducción de agua potable, construida a través 
de la empresa Aguas del Cesar, para resolver el 

problema de baja presión en el suministro del 
líquido. El proyecto que beneficia el total de la 

población, contempló la instalación de 7.4 
kilómetros de tubería con capacidad para 

conducir 90 litros de agua por segundos, la 
instalación de 1.798 micromedidores y 33 

válvulas para diferentes funciones. 

450

451

LUIS ALBERTO MONSALVO GNECCO



$1.487 millones es la 
inversión del gobierno 
departamental en la 
optimización del 
sistema de tratamiento 
de aguas residuales en 
el municipio de La Paz.

Aguas del Cesar destinó $215 millones para la construcción de un cruce con perforación ramming 
para la instalación de una camisa de acero a redes en la carretera San Roque-La Paz.

La Paz cuenta con un sistema 
para tratar aguas residuales

'Camisa de acero' para redes en
la carretera San Roque-La Paz
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Hasta las zonas más apartadas, 
las que se encuentran enclavadas 
en las montañas llegaron los 
servicios de acueducto y 
alcantarillado para las 
comunidades. El gobernador Luis 
Alberto Monsalvo adicionó $1.120 
millones para la finalización de las 
obras de acueducto y 
alcantarillado en San José de 
Oriente y Bethania, en La Paz. 

Saneamiento básico llegó 
hasta la Serranía del Perijá

Con obras 
complementarias 

por $263 
millones, la 

administración de 
Luis Alberto 

Monsalvo 
optimizó el 
sistema de 

acueducto en el 
municipio de 
Pueblo Bello.

Optimizan sistema de
acueducto en Pueblo Bello
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El gobierno departamental destinó recursos por el orden de los $1.400 millones para la ampliación y 
reposición de redes de acueducto y alcantarillado sanitario de los barrios 450 años, María Camila Sur, 
Buenavista, Populandia, Villa Yaneth y La Nevada en el municipio de Valledupar.

Saneamiento básico en 
barrios de Valledupar

A orillas de la 
ciénaga de 
Zapatosa, 
repunta el 
progreso en 
Chimichagua. 
$1.648 millones 
invirtió la 
administración 
departamental, 
a través de 
Aguas del Cesar, 
para la 
optimización del 
sistema de 
tratamiento 
aguas residuales 
en ese 
municipio.

Chimichagua cuenta con nuevo
sistema de aguas resiuales
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Fue en la administración Monsalvo 
Gnecco cuando Besote y La Mata, 
corregimientos de La Gloria, tuvieron 
por primera vez un sistema de 
alcantarillado. Más de 1.500 
habitantes de ambas poblaciones se 
beneficiaron con esta obra que 
superó los $1.900 millones, con los 
que se construyeron las redes, pozos 
de inspección y se instaló la planta 
de tratamiento de aguas residuales. 

Para que los 24.206 metros intervenidos en la avenida La Alameda fueran una realidad, el gobierno de Luis 
Alberto Monsalvo, tuvo que invertir importantes recursos en redes de acueducto y alcantarillado en ese 
sector del municipio de Aguachica. 

Alcantarillado para
Besote y La Mata

Redes húmedas para habilitar
vía Alameda en Aguachica
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A través de la Secretaría de Infraestructura se transfirieron los recursos apropiados en el Fondo de 
Solidaridad con destino a subsidiar el servicio de aseo público en los estratos uno, dos y tres del municipio de 
Pelaya, al sur del departamento.

Subsidio para servicio de aseo459
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Hasta las diferentes instituciones educativas del depar-
tamento llegó la Gobernación del Cesar con un progra-
ma de sensibilización en derechos culturales, para que 
niños y jóvenes, los conocieran y pudieran potenciali-
zarlos. Es así como con una inversión de $220 millo-
nes, 4.080 beneficiarios de esta estrategia despertaron 
su interés por el ejercicio de la danza, teatro y otras 
manifestaciones, totalmente gratis.

A través de las universidades de 
Antioquia, Santander y Atlánti-
co, con apoyo de la Gobernación 
del Cesar, 26 jóvenes y talento-
sos artistas lograron licenciarse 
en  música y danza, en el marco 
del programa Colombia Creativa. 
Los beneficiarios se convirtieron 
además en multiplicadores de 
estos conocimientos para los 
estudiantes de estas expresiones 
artísticas en el departamento.
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CULTURA
4.080 niños y jóvenes conocen 
hoy sus derechos culturales

26 nuevos licenciados tiene 
la cultura en el Cesar
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75 gestores musicales del departa-
mento fueron beneficiados con un 
programa de pasantías en las mejores 
escuelas de formación del país, como 
un estímulo, en busca de su cualifica-
ción. Las pasantías estuvieron dirigi-
das a directores e instructores, y a 
estudiantes avanzados en las modali-
dades de banda, música vallenata 
tradicional, tambora y práctica coral. 
La inversión fue de $175 millones.

El Gobernador Luis Alberto Monsalvo 
Gnecco colocó la primera piedra para 

construir el teatro, auditorio y centro de 
convenciones que se constituirá en el 

principal punto de concentración de la 
actividad académica, social y cultural 
en ese municipio. La obra es producto 

de la alianza institucional del gobierno 
departamental con la alcaldía de ese 

municipio, en la cual el departamento 
aporta cerca de $1.700 millones y el 

municipio $200 millones.
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Estímulos a gestores 
musicales en Cesar

Auditorio y centro de 
convenciones para San Alberto 
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Su ubicación en el edificio del Archivo Depar-
tamental Aníbal Martínez Zuleta no es capri-
chosa. El Lector del Tiempo fue una obra 
escogida por el gobernador Luis Alberto Mon-
salvo porque simboliza las fechas importan-
tes representadas en los números grabados 
en el libro con forma de acordeón que sostie-
ne en sus manos. De esta manera también 
se le rinde homenaje a nuestra riqueza musi-
cal y folclórica.

El gobierno Monsalvo aportó 
$24 millones para el 

fortalecimiento de las 25 
escuelas de formación musical y 

artística, reconocidas a nivel 
nacional por los grandes 

avances que en este sentido han 
registrado en los planos local y 

regional. Los beneficiarios de 
esta estrategia son 4.800 niños, 

niñas, adolescentes y jóvenes, 
quienes se han educado en 

danza, teatro, artes plásticas y 
literatura. 

Fortalecimiento de escuelas
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Lector del Tiempo, emblema 
de fechas trascendentales
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Consciente del papel que los medios de 
comunicación desempeñan en el fomento de 
los patrones culturales de una región, el 
gobernador Luís Alberto Monsalvo estrechó 
los vínculos entre la administración y los 
medios, desarrollando con las 19 emisoras 
comunitarias del Cesar, un proceso de 
capacitación a gestores culturales en temas 
como el uso de la radio comunitaria, 
conectividad y medios audiovisuales.Cesar.

Apoyo a emisoras 
comunitarias
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Consideradas como el 
fundamento de la transmisión 

de la cultura, 30 bibliotecas 
del Cesar fueron fortalecidas 

para que prestaran un mejor y 
eficiente servicio. Muestra de 

ese apoyo fue el primer 
puesto que a nivel nacional 
obtuvo la Biblioteca Pública 

Pequeña Kankuama de 
Atánquez, corregimiento de 
Valledupar. $789 millones 

fue la inversión en este 
componente.

Apoyo a bibliotecas472
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El fortalecimiento de las bibliotecas trajo consigo un 
aumento en el número de usuarios de estos centros 
de lectura. Al cierre del cuatrienio, se registraron 
158.540 lectores y participantes en los programas 
talleres de lectura, visitas guiadas, parques llenos, 
cine club infantil, cine club para adultos, cita con la 
música, tardes culturales, apégate a la lectura en 
voz alta, extensión bibliotecaria, préstamo de 
libros, morrales viajeros, apoyo a actividades 
culturales y académicas de las diferentes 
instituciones del departamento.

Todos los programas y estrategias que tuvieron como propósito principal la consolidación de la paz, 
contaron con el respaldo de la administración Monsalvo Gnecco. Con el Plan Departamental de Música para 
la Convivencia y la Reconciliación 2016 – 2026, se implementaron campañas de sensibilización dirigidas a 
los cesarenses que a través de la música quieren construir sana convivencia. $297 millones fue la inversión.

Mayor número de 
usuarios en las bibliotecas

Música para la paz
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56 jardineras y 60 bancas elaboradas 
bajo la técnica de mosaico en cerámica,  
ubicadas en la avenida Simón Bolívar, en 
el tramo que va desde el colegio 
Inspecam hasta el monumento Mi Pedazo 
de Acordeón de Valledupar, convirtieron 
esta vía en una galería de arte. El 
gobernador Luis Alberto Monsalvo le 
apostó a embellecer a la capital del Cesar 
y gestionó la obra con capital privado.

En la academia del acordeonero José 
Francisco 'Morre' Romero, 70 niños de 

los estratos 1 y 2 de Valledupar 
aprendieron a tocar este instrumento, 

gracias al respaldo del gobierno de 
Luis Alberto Monsalvo. A través de 
este programa, la administración 

seccional, que aportó $150 millones, 
incentiva el amor por el folclor en los 

infantes, cuyos padres carecen de 
recursos para matricularlos en las 

escuelas de músicas. Este gobierno les 
entrega a los 20 mejores un 

acordeón.

Una vía convertida 
en galería de arte

Los futuros reyes vallenatos
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Gracias a un convenio de intercambio cultural entre la Universidad Nacional y el gobierno de Luis Alberto 
Monsalvo, en el Cesar quedó abierta la puerta para nuevas galas del canto lírico tal como se dio con la 
presencia en Valledupar de las mejores voces del mundo en esta materia, entre ellas Rosa Mateu (soprano), 
Gemma Coma Alabert y Marisa Martins (Mezzosopranos) además de un dúo de piano a cuatro manos y siete 
solistas del taller de ópera del Conservatorio de Música de la Universidad Nacional.

La Orquesta Sinfónica del 
Conservatorio de Música de la 

Universidad  Nacional se 
presentó por primera vez en la 

capital con dos exitosos 
conciertos ofrecidos en la 

Plazoleta de la Gobernación y 
la Plaza del Primero de Mayo y 

la Plaza Central de Codazzi.

El canto lírico tuvo espacio 
en la cultura del Cesar

La orquesta sinfónica y 
el cine mudo hicieron 
presencia en Cesar
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La Biblioteca Departamental Rafael Carrillo Lúquez se encuentra entre las cinco mejores de Colombia en 
categoría grande, ese es un logro del gobierno departamental que destinó recursos por el orden de los 
$4.200 millones de pesos para respaldar las distintas actividades cuyo propósito es crear cultura de lectura 
y escritura entre los habitantes del Cesar.

Para que la evolución histórica y cultural se conozca y se 
transmita a través de las generaciones, el gobierno 

Monsalvo aseguró recursos para fortalecer tres museos 
de igual número de municipios del Cesar. En este orden 
de ideas, con inversiones equivalentes a $341 millones, 

fueron fortalecidos los museos arqueológicos de El 
Copey y Curumaní, al tiempo que se diseñó el nuevo 

guion museológico para el montaje y exhibición 
permanente del museo antropológico de Manaure.

$4.200 millones 
para la biblioteca 
Rafael Carrillo

Fortalecimiento de museos

479

480

LUIS ALBERTO MONSALVO GNECCO



La cultura fue otra de las sectoriales sobre la 
cual el gobierno de Luis Alberto Monsalvo fijó 
especial atención. Muestra de ello fue la 
estrategia implementada para aunar 
esfuerzos técnicos, administrativos y  
financieros con el propósito de  conservar las 
raíces autóctonas de la región a través de 
intercambios culturales y artísticos en todo el 
territorio nacional. En esta tarea de fomentar 
y socializar las expresiones folclóricas del 
Cesar se invirtieron $550 millones.

El gobierno de Luis Alberto 
Monsalvo le devolvió al 

corregimiento de Badillo, una 
réplica de la custodia que Escalona 

inmortalizó con su canto. La obra 
que tiene un valor histórico para 

esta región, es una estatua de 3,20 
metros, ubicada en la plaza central 
de esta localidad, que también fue 

construida por este gobierno con 
una inversión de $3.100 millones 

de pesos.

Fomento a nuestras 
expresiones folclóricas

Badillo tiene su custodia
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Una de las estrategias para promover a mayor 
escala a Valledupar como destino turístico, es 
brindar acompañamiento a las entidades que 
trabajan en el fortalecimiento del Festival 
Vallenato. La inversión destinada por el 
gobierno Monsalvo para este componente fue 
de $930 millones representada en  acciones 
que dinamizan la economía local y posicionan 
cada vez más a la capital del Cesar en 
obligatorio destino turístico y cultural.

Desde la administración Monsalvo Gnecco nunca 
se escatimaron esfuerzos para apoyar y poner en 

marcha eventos, cuyos propósitos fuesen la 
consolidación de la economía local en el marco 

del Festival Vallenato. En ese sentido, se 
aseguraron $487 millones para la realización de 

exposiciones en las que se congregaron 
empresarios regionales, nacionales e 
internacionales y se comercializaron 

mercadearon productos y servicios de artesanos 
colombianos y gestores culturales del Cesar.

Valledupar turístico 
y cultural

Apoyo a empresarios 
y artesanos
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Uno de los principales compromisos del gobierno de Luis Alberto 
Monsalvo en el componente cultural es la defensa y preservación 
de las raíces musicales y culturales de Valledupar y el Cesar. Para 
cumplir esta meta, la Administración Seccional comprometió 
$321 millones para apoyar la realización de festivales y 
encuentros artísticos y culturales que se desarrollaron en varios 
municipios del departamento.

Las expresiones culturales del Cesar recibieron el 
apoyo ininterrumpido del gobierno de Luis Alberto 

Monsalvo durante este cuatrienio. En la tarea de 
salvaguardar los cimientos de esas manifestaciones 

artísticas, fueron asegurados $358 millones para 
estructurar y realizar talleres de formación y 

creación en música, danza y artes plásticas en los 
diferentes municipios del Cesar.

Festivales para preservar 
raíces musicales

Fomento a las artes plásticas
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Entre los convenios pactados con organizaciones culturales del país, para fortalecer este renglón, la admi-
nistración Monsalvo Gnecco firmó uno con el Teatro Mayor Julio Mario Santodomingo, con la que se trazaron 
agendas y hojas de ruta para la realización de grandes eventos en todo el Cesar. De esta manera dio cumpli-
miento al compromiso de fortalecer el sector cultural como herramienta generadora de espacios de convi-
vencia, paz y armonía. 

486 Convenios para 
promover la cultura
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La obra del máximo exponente y 
representante de la música vallenata, 
Rafael Calixto Escalona Martínez, debe 
preservarse y transcender de generación en 
generación. Consciente de la grandeza y 
excelencia del legado musical del fallecido 
juglar, el gobernador Luis Alberto Monsalvo 
realizó conciertos lirico, sinfónico y 
conversatorios, para la preservación de la 
obra del maestro Rafael Escalona Martínez 
en  todo el Cesar.

En el marco de la estrategia de fortalecimiento 
de bibliotecas públicas, el Gobierno 
Departamental entregó más de mil colecciones 
bibliográficas a las 29 bibliotecas públicas 
ubicadas en los 25 municipios del departamento 
del Cesar. El fortalecimiento de estas bibliotecas 
se da gracias al recaudo que se hace todos los 
años con la estampilla Pro-Cultura con lo cual se 
busca contribuir a la consolidación de las 29 
bibliotecas como apoyo para el desarrollo social 
y cultural del departamento. 

Preservación obra 
Rafael Escalona

Dotación de 
bibliotecas 
públicas

487

488

Como un reconocimiento a sus vidas y obras 
musicales, el gobierno Monsalvo lideró 

homenajes póstumos a destacados 
intérpretes y artistas del folclor vallenato 

fallecidos. Sin distingo de generaciones, los 
exaltados fueron Kaleth Morales, al 

cumplirse 10 años de su muerte; y al 
maestro Calixto Ochoa, cuyos restos reposan 

en su natal Valencia de Jesús.

489 En memoria 
de Los 
Grandes
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Mucho antes de que la Unesco hiciese el reconocimien-
to de patrimonio cultural e inmaterial de la humanidad 
a la música vallenata, el gobernador Luis Alberto Mon-
salvo ya trabajaba en esa tarea. Con una inversión de 
$180 millones, ordenó el análisis de la vida y obra de 
los principales acordeoneros del folclor vallenato, para 
confeccionar la hoja de ruta que facilitara la preserva-
ción de ese patrimonio cultural e inmaterial.

Los reyes vallenatos José María “Chema” Ramos y Nafer Durán 
glorias vivientes del folclor vallenato recibieron del gobernador 
Luís Alberto Monsalvo un premio a tanta dedicación y esfuerzo 
para poner en alto nuestra música. Dos viviendas completa-
mente amobladas, ubicadas en la torre A del conjunto cerrado 
Francisco El Hombre de Valledupar cristalizaron el sueño de un 
techo digno a estos dos grandes hombres hacedores de cultura.

Preservación del patrimonio
cultural e inmaterial

Techo al folclor
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Cuatro monumentos representativos de la ciudad de Valledupar, en estado de deterioro por muchos años, 
fueron restaurados por el gobierno de Monsalvo. Los mismos escultores autores de las obras se encargaron 
de mejorar los monumentos La Sirena Vallenata, Mi Pedazo de Acordeòn, Cacique Upar y Los Poporos. La 
inversión fue de $400 millones. 
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La avenida 44, también llamada la avenida del Folclor, es el mayor orgullo de los vallenatos. Los 11 monu-
mentos alusivos a los instrumentos musicales del vallenato engalanan una vía que le da la bienvenida a la 
capital mundial del vallenato.
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Esta escultura, será guardián y compañía de otra de 
las grandes obras de la Administración Monsalvo Gnec-
co: el polideportivo Abraham Atuesta de La Paz, Cesar. 
La figura, elaborada en acero y lámina, también sim-
boliza la infancia e invita al rescate de viejas costum-
bres. Con ella, el Mandatario Departamental también 
quiso impulsar el desarrollo turístico de este municipio, 
que le apunta a la reconversión laboral de sus habi-
tantes a través de alternativas culturales. 

Otra de las esculturas solicitadas por el goberna-
dor Luis Alberto Monsalvo, para originar desde la 
comunidad la realización de actividades que 
promuevan el rescate de las tradiciones cultura-
les, fue ésta, llamada Luna Vallenata. Ubicada 
en la plaza del barrio La Nevada, la obra propi-
cia remembranzas del viejo Valledupar, cuando 
los poetas, en noches de encanto, se inspiraban 
bajo la luz de la luna. 

Luna 
Vallenata, 
inspiración 
de poetas
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494 Monociclo, añoranzas 
de la mocedad

En la parte cultural, el gobernador Luis Alberto 
Monsalvo no solo demostró compromiso, sino sensi-

bilidad y amor por el arte. Prueba de ello es la 
escultura llamada Victoria, instalada en el Coliseo 
Cubierto Julio Monsalvo Castilla de Valledupar. La 

obra, que simboliza el espíritu deportivo y el traba-
jo en equipo, busca la apropiación social del patri-

monio cultural del Cesar. Ensamblada en acero 
inoxidable, la escultura tiene las siguientes dimen-

siones: 7 x 3.20 x 2.25 m. 

496 Una victoria 
para la 
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En el Coliseo Cubierto Julio Monsalvo Castilla 
de Valledupar, al lado de la pista de patina-
je, permanecerá la escultura Patinetas, una 

obra del artista plástico cesarense, Juan 
Zuleta, quien define su creación como una 
rememoración de la infancia. La escultura 

fue elaborada en acero y lámina.

Así se llama la otra escultura que adornará por 
siempre a la Plaza de Banderas de la Gobernación 
del Cesar. El mandatario Luis Alberto Monsalvo quiso 
que fuese instalada esta obra en ese lugar, donde 
además de darle altura al patrimonio escultórico y 
urbanístico de Valledupar, simbolizará estos tres 
valores que caracterizan al pueblo cesarense. 4.30 
m de alto x 180 m de largo x 140 m de ancho son 
sus dimensiones.

En la Plaza de Banderas de la Gobernación del Cesar permanecerá la escultura Sierra Nevada, Montaña 
Sagrada, elaborada por el maestro Gabriel Beltran, a partir de la idea original del gobernador Luis Alberto 
Monsalvo. Este es un homenaje a la Sierra Nevada, patrimonio de la humanidad y riqueza cultural y étnica 
de los cesarenses. Las dimensiones de esta obra, elaborada en acero inoxidable, son: 4.5 m de alto, 6.0 m 
de largo, 4.5 m de ancho.

Sierra Nevada, 
montaña sagrada

Patinetas, 
símbolo de 
la niñez
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En estudios quedaron viabilizados grandes proyectos y obras que 
continuarán impulsando al Cesar por las sendas del desarrollo. Es así como 

el gobierno de Luis Alberto Monsalvo deja un inventario de ejecuciones 
para asegurar más bienestar para los habitantes de este departamento.

Contar con espacios adecuados en las instituciones educativas es fundamental para mejorar la calidad académica y la 
permanencia en las aulas; por eso la administración departamental contrató con una inversión de $1.498 millones la 
elaboración de un plan de infraestructura para optimizar la planta física de los colegios en el Cesar.

Preinversión, la base 
de proyectos futuros

Las personas con discapacidad son prioridad en el 
gobierno Monsalvo. En este gobierno quedaron 
listos los estudios y diseños para la remodelación 
del Instituto Departamental de Rehabilitación y 
Educación Especial, IDREEC, en Valledupar, con una 
inversión de $129 millones.

A recuperar la Villa
Olímpica de Valledupar

Plan de infraestructura educativa

Estudios y diseños para 
remodelación del IDREEC
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El abandono de la Villa Olímpica en Valledupar ya 
será cosa del pasado; niños, jóvenes y adultos 
contarán con más espacios en este complejo depor-
tivo. El gobernador Luis Alberto Monsalvo dejó 
contratado los estudios y diseños para su construc-
ción, remodelación y adecuación de este escenario 
por valor de $945 millones.



La noche del 28 de abril de 
2015 en el corregimiento 
Badillo, el gobernador Luis 
Alberto Monsalvo dio la 
buena noticia, de contar con 
los diseños definitivos del 
Centro Cultural de la Música 
Vallenata para Valledupar. La 
firma consultora española 
IDOM ACXT realizó los estu-
dios, por valor de $1.378 
millones, que darán paso a la 
obra arquitectónica de avan-
zada donde se conservará el 
pasado, se impulsará el pre-
sente y alimentará el futuro 
de la música vallenata.

La gobernación del Cesar desarrolló un estudio de factibilidad para la creación de un Centro de 
Investigación y Desarrollo Tecnológico en Ciencias de la Atmósfera con una inversión de $150 millones.

Centro de Desarrollo Tecnológico 
en Ciencias de la Atmósfera

Diseños para el Centro 
Cultural de la Música Vallenata
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Un plan maestro de 
acueducto para San Diego

505

$2.096 millones costaron los estudios y diseños para la formulación de un plan maestro de acueducto 
en el municipio de San Diego, que garantizará el suministro de agua potable a esa población.
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