
Otros 350 kilómetros de vías pavimentadas 376 nuevas aulas

Para el próximo Festival Vallenato, los turistas en Valledupar 
podrán disfrutar del más grande templo del folclor: el Centro 
Cultural y de convenciones de la Música Vallenata, un destino 
imperdible que construye el gobierno departamental. 



 
 

Cada vez Lo Hacemos Mejor
por el progreso de todos 
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l Cesar está viviendo una 
nueva era. La era de la 
revolución del agua; del 
mejoramiento y construc-
ción de vías; de los 
modernos entornos y 

espacios escolares; la era del templo 
del vallenato; de la modernización de 
los hospitales; de la generación de 
empleo, de la atención integral al 
adulto mayor y de los programas 
sociales.  

Todo contemplado en el Plan de 
Desarrollo Lo Hacemos Mejor 
2020-2023, que se convierte en el 
derrotero del progreso de nuestro 
departamento, que camina con inver-
siones históricas, hacia el bienestar 
de las comunidades.  

El Plan de Infraestructura Educativa, 
es una de las grandes apuestas de 
esta administración, para garantizar la 
calidad y cobertura, con modernas 
estructuras amigables con el medio 
ambiente para la formación integral 
de niños, niñas y jóvenes en los cole-
gios oficiales del Cesar. Una inversión, 

E
nunca antes hecha en gobierno 
alguno del departamento, de $400 mil 
millones para la construcción de 376 
aulas, que beneficiarán a 40.000 
alumnos del departamento. 

Y seguimos abriendo caminos. Este 
gobierno también puso en marcha el 
Plan Vial de lo Urbano  a lo Rural, 
que comprende la construcción de 
300 kilómetros de vías secundarias y 
terciarias, con una destinación de más 
de 600 mil millones de pesos, que se 
le suma los más de 500 kilómetros de 
vías que llevamos rehabilitados con 
las maquinarias amarrillas, para impul-
sar el desarrollo, la reactivación 
económica, el turismo, la competitivi-
dad y la conectividad de los ramales 
rurales con la red de vías nacionales. 

Con la Revolución de Agua estamos 
dando un salto en la historia con el 
equipamiento de modernos sistemas 
de acueducto y alcantarillado en los 
diferentes municipios, asegurando 
estos servicios que dignifican la 
calidad de vida de los habitantes del 
Cesar. De la mano de estas inversio-

Informativo de 
la Gobernación
del Cesar.

Son estos y
muchos otros 

proyectos más 
que ratifican que

¡Lo Hacemos 
Mejor¡

nes, estamos apuntándole a la inter-
vención integral de pueblos que en el 
pasado vivían en total abandono, con 
más de 120 proyectos de dispersión 
en el que se invierten cerca de $60 
mil millones para llegar a todos los 
centros poblados, una iniciativa que 
se convierte en piloto de la restaura-
ción social y económica de las comu-
nidades menos favorecidas. 

Los proyectos sociales también cami-
nan a favor de las comunidades. Más 
de 13.000 abuelos del Cesar viven 
sus ‘mejores años’ con el programa 
integral que les garantiza alimenta-
ción y sano esparcimiento.

La cultura y turismo también tienen 
un papel importante en nuestro 
gobierno, es por eso que ya avanza a 
buen ritmo, la construcción del 
Centro Cultural de la Música Vallena-
ta, la apuesta más ambiciosa para la 
preservación de la memoria histórica 
de nuestro folclor, cumpliendo 
además con el compromiso pactado 
con la Unesco, de proteger la música 
vallenata.
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Centro Cultural y de Convenciones de la Música Vallenata, 
santuario de juglares e historias del vallenato
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Informativo de 
la Gobernación
del Cesar.

lomo de mula, por 
abruptos caminos, Juan 
Bautista Muñoz Guerra 
partía desde San Diego 
de las Flores, su 
pueblo natal, recogía la 

correspondencia en Valledupar y 
emprendía un largo viaje hacia 
Ciénaga, pasando por Valencia de 
Jesús, Los Venados y Fundación, 
entre los tantos villorrios ubicados 
en su ruta.
Era una tarea trabajosa, que paliaba 
con su sonoro acordeón guacamayo, 
al que le arrancaba cautivadoras 
melodías cada vez que arribaba a 
cada pueblo para anunciar su llegada.

Sus extenuantes travesías se convir-
tieron en canciones que narraban 
sus incidentes, enfermedades y 
hasta el pavor que le producía 
‘Blasito´, un legendario forajido que 
atracaba a todo el que se cruzara 
por sus caminos.
El Cantor de los Caminos Reales o 
El Rey de la Puya, como se le cono-

A
ció a Juan Muñoz, autor de La Vieja 
Gabriela y La Estrella, entre otros 
temas, dejó más canciones e histo-
rias, que serán custodiadas celosa-
mente en el Centro Cultural de la 
Música Vallenata, que construye el 
Gobierno Lo Hacemos Mejor para 
resguardar el origen y la esencia 
del folclor vallenato.

La Casa del Vallenato, como se le 
ha denominado a este proyecto, 
será un santuario donde permane-
cerán guardados los bienes cultura-
les, materiales e inmateriales, que 
hacen parte de la memoria histórica 
de la música vallenata tradicional. 

El Centro Cultural de la Música 
Vallenata, un símbolo de la arqui-
tectura moderna, brindará a sus 
visitantes espacios interactivos y 
académicos, para que conozcan el 
origen, evolución e importancia de 
una expresión folclórica y musical, 
que hoy es referente de la cultura 
colombiana ante el mundo. 

Piso 1
Será un espacio abierto y público, que contará con cafetería, 

local bancario y tienda de souvenirs.

Azotea, con amplia terraza que además será un mirador para que 
los visitantes puedan apreciar la ciudad y la Sierra Nevada de 
Santa Marta. Restaurantes que brindarán las preparaciones 

culinarias de la región y variedades de la cocina internacional. 

Esta Edificación de cinco pisos, contará con un sótano 

conformado por 243 celdas de parqueo. 

Piso 2

Piso 3 y 4

Piso 5

Centro de convenciones con 
capacidad para 1.200 per-
sonas,  y el museo del vallenato, 
hall de la fama con esculturas 
hiperrealistas en tamaño real de los 
juglares y músicos más influyentes 
de la música vallenata. 

tendrán espacios auxiliares, camerinos, 
oficinas de gestión del centro, locales 
para investigación del vallenato, sala 
de organología, estudios de grabación 
y un centro de documentación. 

Fomentará el
turismo cultural 
los 365 días 
del año

Generará
anualmente 
$34.000  
millones

El CCMV será también un agente generador de desarrollo económico

Además de convertirla en un potencial destino turístico, el Centro Cultural 
de la Música Vallenata hará de Valledupar un referente del folclor colombia-
no, donde se atesora la música más bonita del mundo. 

propiciando de esta manera la reac-
tivación económica de la ciudad y 
regiones vecinas. 

derivados de servicios como aloja-
miento, gastronomía, artesanías, 
transporte y compras. 



 
 

Plan Vial del Cesar

Municipios con más tramos
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La historia empieza a cambiar para el sector rural del Cesar, con la puesta en marcha del Plan Vial Departamental: los habitantes de las 
zonas más apartadas del departamento pueden conectarse en menor tiempo con los centros poblados de las zonas urbanas.

Por su extensión territorial y ser los de mayor población, los municipios 
de Valledupar y Aguachica tienen más tramos dentro del Plan Vial. 
En Valledupar se interviene Aguas Blancas – Río Seco y la vía a la 
vereda El Cielo, mientras en estudios y diseños están La Mesa – El 
Palmar y La Mesa – Región de Azúcar Buena. 
En el caso de Aguachica se ejecutan Aguachica – Sector Nuevo Ama-
necer – Buturama – Ye Loma de Corredor – Puerto Mosquito y La 
Ye – Santa Lucía – Barranca Lebrija, mientras en estudios y diseños 
está Vía Nacional – Planta de Potabilización – Marinilla.

Informativo de 
la Gobernación
del Cesar.

Subregión Norte

Subregión Centro

Subregión Noroccidente

Subregión Sur

91,38 kilómetros 
de vías.

Está conformada por los municipios de Pueblo 
Bello, Valledupar, San Diego, Manaure, La Paz, 
Agustín Codazzi y Becerril, y en ella se proyecta 
construir en la primera fase:

72,53  kilómetros 
de vías.

Está conformada por los municipios de 
La Jagua de Ibirico, Chiriguaná, Chimichagua, 
Curumaní, Tamalameque y Pailitas, la meta es 
construir vías rurales con un total de:

134,49   kilómetros 
de vías.

Está conformada por los municipios de 
Pelaya, La Gloria, Gamarra, González, Aguachica, 
Río de Oro, San Martín y San Alberto.  donde El 
Gobierno del Cesar contempla la construcción de: 

57,53  kilómetros 
de vías.

Está conformada por los municipios de El Copey, 
Bosconia, El Paso y Astrea, para esta zona del 
Cesar está contemplado en la primera fase del 
Plan Vial Departamental la construcción de: 

fueron diseñados como parte del 
Plan Vial Departamental del Cesar 

2020-2030, ‘De lo urbano a lo 
rural’.

330,93
kilómetros de vías

en la zona rural se construyen en el 
periodo del Gobierno Lo Hacemos 
Mejor (2020 al 2023), con el Plan de 

Infraestructura Vial.

350
kilómetros de vías 

abriendo caminos hacia el desarrollo 



omo una historia del 
pasado y sin intención de 
que se repita quedarán 
las escenas de pérdida 
de cultivos, largas horas 
para trasladar a enfermos 

hasta un centro médico o incluso el 
accionar de los grupos delincuenciales 
sin persecución efectiva de las autori-
dades, porque con el Plan Vial Depar-
tamental mejora la infraestructura de 
las vías terciarias en el Cesar. 
Esta ambiciosa propuesta del Gobierno 
Lo Hacemos Mejor ya se ejecuta y 
busca intervenir 300 kilómetros, en la 
apuesta de conectar con efectividad 
lo urbano y lo rural, pero dejando una 
proyección al 2030 de 600 kilómetros 
a mejorar, puesto que ya se cuenta 
con los estudios y diseños.
“Vamos a tener un gran cambio en el 
sector rural: van a poder sacar los 
cultivos y van a poder transportarse 
de las zonas más alejadas del munici-
pio a la cabecera”, cuenta desde 
González, en el sur del Cesar, Doris 
Laudith Osorio Ríos.
Es precisamente uno de los fines del 
Gobierno Lo Hacemos Mejor el que 

C

 
 

En Astrea
En este municipio se intervienen 18 kilóme-
tros de la vía que une a Astrea – El Tambo 
– El Cascajo – San Francisco y 12,5 de 
Astrea – Puente Quemao, límite con San 
Sebastián, Magdalena.
Con estudios y diseños quedarán los 8,35 
kilómetros que conforman la vía entre 
Astrea y el corregimiento de Arjona. 

Conectar a Río de Oro 
En el Plan Vial Departamental 2020-2030 se 
contemplan los estudios y diseños de los 
22,7 kilómetros de la vía Morrison – Los 
Ángeles – Platanal (11,4 kilómetros serán en 
asfalto), mientras se ejecutan en la actuali-
dad los 7 kilómetros, en asfalto, de la vía 
entre Once Reses y El Marqués.

5

Abril 2022

Informativo de 
la Gobernación
del Cesar.

El Plan Vial Departamental permitire una reactivación 
económica efectiva para las poblaciones rurales del Cesar. 

Con mejores vías también se generan garantías de acceso a la 
educación, la salud y movilidad desde las zonas rurales a las urbanas. 

“Con el impulso de la 
productividad en esta 
zona, comenzamos a 
cerrar brechas sociales, 
a través de la produc-
ción y comercialización 
de las cosechas de 
nuestros campesinos, 
para lo cual necesita-
mos mejores vías, y Luis 
Alberto Monsalvo lo 
entendió y apostó en 
ese sentido”, Carlos 
Iván Caamaño Cuadro, 
alcalde de Chiriguaná

pueda generarse una mayor dinámica 
económica en el campo, que los 
productores agrarios puedan recibir 
sin dificultad los insumos y que al 
tiempo puedan llevar sus cosechas a 
los centros poblados y venderlos, así 
se genera, también, seguridad alimen-
taria para el departamento y la región 
Caribe.

“Las mejores carreteras nos da 
mejor calidad de vida, nos sirve para 
muchas cosas, especialmente en el 
invierno, porque en la temporada de 
lluvia se sufre mucho para salir”, 
señaló Ermides Toro Toro, presidente 
de la Junta de Acción de la vereda 
Las Cotorreras, una de las zonas 
que se beneficiará.

En las cuatro subregiones
Con el Plan Vial Departamental se 
impactará de manera positiva a las 
cuatro subregiones del Cesar: la 
norte, la noroccidente, la centro y la 
sur, donde ya hay vías construidas, 
otras están en ejecución y quedan 
las restantes con estudios y diseños, 
fijando en esta proyección 

cierra brechas sociales
2020-2030 la meta de 200 tramos 
viales compuestos por 2.549,52 
kilómetros. 
El Copey hace parte del noroccidente 
y desde ahí se escuchan historias de 
mejoramiento de la calidad de vida 
con esta apuesta del gobierno depar-
tamental.

“Con mejor vía vamos a acceder a 
salud, a educación, porque los niños 
que terminan su primaria en la 
vereda van a poder ir al colegio de 
bachillerato”, narra desde Chimila 
Abraham Romero Ariza, quien señala 
que aumentarán los beneficios socia-
les para su pueblo. 

Frente a esta estrategia promovida 
desde el día 1 del gobierno de Luis 
Alberto Monsalvo Gnecco, la secreta-
ria de Infraestructura Departamental, 
Esther Mendoza Peinado, señaló que 
“el mejoramiento de la vía traerá 
beneficios en seguridad, educación, 
transporte de alimentos y de mate-
riales. La comunidad soñaba con una 
mejor vía y el Gobierno Lo Hacemos 
Mejor llevará eso a la realidad”.

Como anécdotas que no se quisieran repetir van a quedar las historias de enfermos sin poder trasladarse 
a tiempo hasta los hospitales o los niños que no pueden acceder a la escuela por falta de vías.



 
 

Histórica inversión en
la educación del Cesar

Se entregaron bicicletas a estudiantes 
de municipios fronterizos 6
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ubrir en un 50 % el 
déficit de aulas de 
clases es una de las 
metas del Plan de 
Infraestructura Educativa 
que puso en marcha el 

Gobierno Lo Hacemos Mejor y con el 
que se mejorará el ambiente escolar 
en 40 instituciones del departamento.
 
El proyecto comenzó a materializarse 
en las instituciones Ángela María 
Suárez, de Becerril; José María Torti 
Soriano de Pelaya; Ernestina Pantoja, 
de Tamalameque; Rafael Argote 
Vega, de Chiriguaná, y Eloy Quintero 
Araújo, de Bosconia; donde se pusie-
ron las primeras piedras en compa-
ñía de mandatarios municipales, 
docentes, padres de familia y estu-
diantes. Precisamente, estos últimos 
no dudaron en agradecer a la Gober-
nación del Cesar por la construcción 
de los modernos módulos de clases 
que garantizarán una educación 
equitativa para todos. 

“Estoy muy feliz y agradecida con la 
Gobernación porque van a hacer 
muchas aulas y van a abrir la bibliote-
ca para que nosotros podamos hacer 
las tareas”, dijo Anny Severini, estu-
diante del colegio Eloy Quintero 
Araujo, ante la mirada de sus compa-

C

“La adecuación en las 
instituciones educativas 
permite el desarrollo 
óptimo de las activida-
des académicas en la 
presencialidad”. 

Los estudiantes que viven en zonas apartadas del Cesar ya no tendrán 
dificultades para desplazarse a sus colegios. El gobierno Lo Hacemos 
Mejor entregó las primeras 1.000 bicicletas todoterreno para nueve munici-
pios fronterizos del Cesar. 
La administración departamental impulsó esta iniciativa que busca garanti-
zar la permanencia en las aulas de clases en los municipios de Aguachica, 
Codazzi, Becerril, Curumaní, La Jagua de Ibirico, La Paz, Manaure, San 
Diego y Valledupar.

ñeros de clases y con una sonrisa en 
el rostro.
 
Como ella, el estudiante Joel Fragozo 
Palmera, de la I.E. Ángela María 
Suárez en una carta resumió la 
alegría que siente al saber que su 
colegio tendrá no solo nuevos salo-
nes, sino espacios en los que podrán 
desarrollar sus habilidades y creativi-
dad, comprometiéndose a cuidarlos y 
mantenerlos en buen estado.
 
“Estoy muy emocionado porque 
vamos a tener nuevos salones, tendré 
más cosas para poder estudiar como 
los computadores y televisores para 
ver películas de ética y valores, infor-
mática y ciencias naturales”, expresó.
Otro de los estudiantes que no ocultó 
su felicidad fue Andrés Julián Fernán-
dez. “Estoy muy contento porque van 
a hacer nuevas aulas, una biblioteca 
para poder estudiar y unas canchas 
de fútbol para poder jugar”, dijo.

Con el Plan de Infraestructura Educa-
tiva el Gobierno Lo Hacemos Mejor 
construirá 376 nuevas aulas de clases 
en los 25 municipios del departamen-
to, incluido Valledupar, donde fueron 
priorizados la institución Casd Simón 
Bolívar y el Instituto Técnico Pedro 
Castro Monsalvo, Instpecam. 

Los módulos, con modernas aulas de 
clases bioclimáticas, tendrán áreas 
libres polivalentes, ascensores para 
personas con movilidad reducida, 
bibliotecas, zona de juegos y baterías 
sanitarias, brindando espacios 
óptimos para el aprendizaje. Este 
ambicioso proyecto tiene una inver-
sión histórica de $400 mil millones.

Informativo de 
la Gobernación
del Cesar.

376 
nuevas aulas 
de clases
en el departamento 
del Cesar.



La primera piedra de este importante proyecto se puso en la I.E.  Ángela María Suárez, de Becerril, la siguiente fue en Bosconia.

 
 

El respaldo 
de los docentes

7

Abril 2022

Informativo de 
la Gobernación
del Cesar.

Gobierno destina $400 mil millones
para reducir déficit de aulas en el departamento 

Garantizamos educación a niños de zonas 
de difícil acceso
Niños, niñas y jóvenes de zonas de difícil acceso de los municipios de 
Aguachica, Codazzi, Astrea, Bosconia, Chimichagua, Chiriguaná, El 
Copey, La Gloria, La Jagua de Ibirico, Pailitas, Pelaya, Curumaní, Pueblo 
Bello y San Alberto, regresaron a las clases gracias a un convenio 
suscrito entre la Gobernación del Cesar y la Diócesis de Valledupar. 

El convenio, con una inversión de $16.000 millones, garantiza la educa-
ción de 6.658 estudiantes con la entrega de kits escolares, de aseo, 
deportivo, seguro estudiantil, materiales y contratación de los docentes.

Iniciaron las construcciones de las aulas de clases y las áreas 
libres.

l Plan de Infraestructura 
Educativa ha sido catalo-
gado como “histórico”, 
ya que nunca antes en la 
historia del Cesar, un 
gobierno departamental 

había invertido tanto en la educa-
ción de los niños, niñas y jóvenes 
del departamento, mejorando tam-
bién las condiciones laborales del 
cuerpo docente al tener a su dispo-
sición modernos espacios.
 
Heber Ruíz Caamaño, rector de la 
Institución Educativa Cads Simón 
Bolívar, agradeció al Gobierno del 
Cesar por el beneficio que recibirán 
sus estudiantes y señaló que el 
proyecto fue respaldado por los 
padres de familia de los jóvenes y 
el cuerpo docente de este colegio 
en Valledupar. 
 
"Lo que expresa la comunidad 
educativa del Casd es un agradeci-
miento a esa iniciativa que mejorará 
los ambientes escolares de nuestra 
institución. También nos complace 
que el gobernador haya incluido 
dentro de ese mejoramiento de 
infraestructura a otras dos institu-
ciones como el Instpecam y Alfonso 
López, porque también son estratos 
muy humildes que hacen uso de la 
educación pública", señaló. 

Por su parte, Nubia Sánchez Gelves, 

E
docente de la Institución Educativa 
San Alberto Magno en el municipio 
de San Alberto, mencionó que el 
desarrollo educativo se debe en 
gran medida a los avances de 
infraestructura, aplaudiendo la 
gestión del Gobierno Lo Hacemos 
Mejor. 

“Es una excelente inversión del 
gobierno del Cesar, ya que no es 
posible tener calidad en educación, 
sino tenemos aulas óptimas para 
impartirla, baterías sanitarias y 
comedores. La adecuación en las 
instituciones educativas permitirá el 
desarrollo óptimo de las actividades 
académicas en la presencialidad, ya 
que restaurar, mantener y mejorar 
los colegios del departamento para 
recuperarlos y ponerlos al servicio 
de los cesarenses”, dijo. 

El plan significa un avance para la 
acreditación de varios planteles 
educativos y también para lograr la 
jornada única en el departamento. 

“Recibimos con satisfacción esta 
gran noticia de que el departamento 
del Cesar va a hacer una inversión 
cuantiosa en infraestructura educa-
tiva, que ojalá se ejecute en el 
tiempo establecido y esto redundará 
en beneficio de toda la comunidad 
educativa", expresó Jorge Luis 
Rivero, presidente de Aducesar. 

Más de 40.000 estudiantes se benefician con esta iniciativa. 



 
 

Obras de acueducto y alcantarillado
dignifican la vida de 11.500 
habitantes de Astrea

Adjudicados nuevos proyectos 
de acueducto8
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Con este proyecto, el Gobierno del Cesar le cumple a Astrea uno de sus más grandes anhelos: 
gozar de servicios públicos domiciliarios con dignidad.

En este municipio se ejecutan dos fases de la optimización del acueducto 
y alcantarillado. Fueron muchos años los que esperó la comunidad 
para ver este proyecto convertirse en realidad.

21.199 
millones
se invierten en estas dos fases 
del acueducto y alcantarillado

 la casa de Juan Martínez, 
habitante de Casacará y 
obrero en la optimización 
del acueducto, no llegaba 
el agua, sin embargo 
asegura que con este 

proyecto ya en su hogar no necesitan 
de una turbina. 

Así como Juan, han sido más de 150 
personas las que han encontrado en 
este proyecto, gestado por el Gobierno 
Lo hacemos Mejor ante el Ocad paz, 
una oportunidad laboral que viene 
generando una importante reactiva-
ción económica tras la pandemia por 
el covid 19. En este proyecto se han 
invertido más de 12.237 millones de 
pesos.

A

ara Génesis Pallares, que 
en su tierra, Astrea, se 
estén ejecutando las fases 
1 y 2 de la optimización 
del acueducto y alcantari-
llado es realmente una 

bendición, pues ya los más de 
11.500 habitantes de ese municipio 
han adolecido por mucho tiempo en 
la prestación de los servicios públi-
cos domiciliarios, que eran de mala 
calidad y discontinuos..

La fase 1, que a la fecha presenta 
un avance superior al 68% y es 
financiada 100% por el Gobierno del 
Cesar, apunta a mejorar los indicadores 
de calidad y continuidad, mientras 
que con la fase 2 –que recientemen-
te inició y es financiada por el 
Gobierno del Cesar y el Ministerio de 
Vivienda, Ciudad y Territorio- mejora-
rá la cobertura. De este modo, una 
vez empiecen a operar estas dos 
fases, cambiará completamente la 
prestación de los servicios públicos 
domiciliarios en Astrea.

P

A la fecha, la fase 1 
de este proyecto 

lleva un 68% de 
avance.

Con este proyecto se han generado 
más de 150 empleos directos para la 
población.

A inicios de este mes de abril se adjudicaron 
mediante Aguas del Cesar S.A. E.S.P. los 
proyectos de optimización de los acueduc-
tos de los corregimientos San Sebastián 
(Curumaní), que beneficiará a más de 855 
habitantes, y San Bernardo (Pelaya), que 
beneficiará a más de 2.229 habitantes.

La importancia de la optimización del 
acueducto de Casacará radica en que 
reivindica a más de 5.500 habitantes 
de este corregimiento que, años 
atrás, sufrió cruelmente los embates 
de la violencia y hoy su población es 
dignificada mediante este tipo de  
obra que genera, sin duda, calidad de 
vida.

Informativo de 
la Gobernación
del Cesar.

5.500 
habitantes
serán beneficiados con la optimización 
del acueducto de Casacará.

En Casacará ya se siente 
la continuidad de agua 

Con este proyecto, el Gobierno del Cesar reivindica a más 
de 5.500 habitantes de este corregimiento, que sufrió 
cruelmente por la violencia.



 
 

Agua de calidad llega a La Gloria

Agustín Codazzi a punto de gozar
de un acueducto mejorado
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Gracias al apoyo de la Nación, el Gobierno Lo hacemos Mejor convierte en realidad este anhelo de los glorieros.
Son 6.250 habitantes de La Gloria, al sur de nuestro departamento, los que celebran la llegada del 
proyecto de optimización del acueducto que impactará al casco urbano de este municipio. Este proyecto, 
que recientemente se puso en marcha, garantizará una mejor continuidad y calidad en el suministro 
del preciado líquido a los hogares.

a optimización del acue-
ducto de La Gloria, cuyo 
valor supera los 3.763 
millones de pesos, es 
financiada por el Gobierno 
Lo hacemos Mejor y el 

Ministerio de Vivienda, Ciudad y 
Territorio.  Permitirá que la cobertura 
pase del 70% al 90%, que aumente 
al 100% el índice de agua no conta-
bilizada y la continuidad de 14 a 22 
horas diarias.
Cabe resaltar que este proyecto será 
respaldado por un proyecto de 
aseguramiento para la prestación de 
los servicios públicos, que fortalecerá 
técnica, operativa, financiera e insti-
tucionalmente a la empresa de servi-
cios públicos municipal.

L

Alcantarillado sanitario 
para dos barrios de El Copey 
Villa Azul y Villa del Cesar, barrios de El Copey, sentirán 
la Revolución del Agua gracias a la construcción del 
alcantarillado sanitario, financiado mediante un convenio 
entre el Gobierno del Cesar, el Ministerio de Vivienda, 
Ciudad y Territorio y el municipio, cuyo valor supera 
los 2.934 millones de pesos. Con este proyecto serán 
beneficiados 2.250 habitantes que esperan gozar 
pronto de este servicio público domiciliario.

Informativo de 
la Gobernación
del Cesar.

Esta primera fase se respalda con una segunda, que ya se encuentra en 
proceso contractual desde la empresa Aguas del Cesar S.A. E.S.P.

Con este proyecto se 
logra reactivar la 
economía de este 
municipio.

Este proyecto contará con 106 paneles solares que permitirán el uso de energías 
alternativas en la operación del acueducto.

n cambio notorio en la 
prestación del servicio de 
acueducto es el que se 
empezará a sentir en el 
casco urbano de Agustín 
Codazzi con la fase 1 del 

proyecto de construcción y optimización 
de la conducción de las redes del 
acueducto, financiado por el Gobierno 
Lo hacemos Mejor y el Ministerio de 
Vivienda, Ciudad y Territorio.

Serán más de 52.000 habitantes de 
esta localidad los que resultarán benefi-
ciados con el citado proyecto, que ya 
empezó a generar una dinámica laboral 
que aportará a la reactivación económi-
ca del municipio, tras la pandemia de 
covid 19. En este proyecto se invierte 
una cifra superior a los 13.000 millones 
de pesos.

U

1491  
acometidas
domiciliarias
serán instaladas con este 
proyecto en La Gloria.

52.000  
habitantes
favorecidos con este 
proyecto en Agustín 
Codazzi



 
 

La inversión en la UPC de Aguachica es de más de $24.000 millones 
y comprende una intervención de 4.400 metros cuadrados, constituyéndose 
en un aporte más al bienestar educativo de los jóvenes universitarios del 
Cesar, como es el compromiso del Gobierno Lo Hacemos Mejor. 

Desde el 2018 los estudiantes de la Universidad Popular del Cesar estaban solicitando la construcción 
de este comedor, por ello el Gobierno Lo Hacemos Mejor desde el día uno de su mandato (en 2020) lo 
incluyó en las obras de infraestructura prioritarias y ya está por entrar en funcionamiento. 

Más aulas para jóvenes universitarios
en sede UPC Aguachica

Tecnoparque para Valledupar 
En el barrio Panamá está ubicado el Centro 
Cultural y Educativo construido por el 
Gobierno Lo Hacemos Mejor, que servirá 
como subsede del SENA y que albergará a 
cerca de mil aprendices por día. 
En este lugar funcionará el tecnoparque 
desde el segundo semestre de 2022 y 
será la apuesta para formar a nuevos 
cesarenses en procesos de desarrollo 
tecnológico.
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Informativo de 
la Gobernación
del Cesar.

Aguachica se convierte en una ciudad universitaria, con la construcción 
de nuevas aulas de la Universidad Popular.

os estudiantes de la sede 
Sabanas de la Universidad 
Popular, en Valledupar, 
ya no tendrán que 
interrumpir su permanencia 
en el alma mater, por la 

dispersión de las horas de clase en 
el calendario de cada día.

El Gobierno Lo Hacemos Mejor cons-
truye un comedor que beneficiará a 
15 mil estudiantes, quienes además 
verán disminución en los gastos de 
transporte por tener que regresar a 
casa para alimentarse.

“Realmente es muy gratificante”, 
señala sobre esta obra Juliana 
Guerrero, representante estudiantil y 

L

l gobierno departamental 
le está cumpliendo a los 
estudiantes de educa-
ción superior en el 
Cesar, con la construc-
ción de nuevos espacios 

en la sede Aguachica de la Universi-
dad Popular del Cesar, UPC. 
Es así como se beneficiarán 1.200 
universitarios de los municipios de 
González, Aguachica, Río de Oro, 
San Martín, La Gloria, Gamarra, 
Pelaya y Pailitas, con un moderno 
aulario para esa subregión. 

“Con esto se da la visión de lo que 
es la Universidad Popular del Cesar 
en Aguachica como seccional y esto 
va a traer más estudiantes de otros 
municipios, de otros departamentos, 
que buscan la formación de cada 
uno de sus habitantes, sobre todo 
aquellos que van terminando su 
época de bachillerato”, indicó el 
alcalde de Aguachica, Robinson 
Manosalva.
 En esta sede de la UPC, además 
de 10 aulas de clases, se construye 
un salón múltiple, un salón general 
para áreas diversas, 10 oficinas, 
baños y zonas comunes.
 
“La verdad es que esta es una obra 
muy importante, una gran inversión que 
hizo el gobernador Luis Alberto Monsalvo 
y por eso estamos aquí dando esta 
noticia para el municipio de Aguachica 
y del entorno de nuestro gran departa-
mento del Cesar”, apunta el alcalde 
Manosalva. 
La ampliación de esta universidad es 
una de las líneas incluidas en el Plan 
de Desarrollo Lo Hacemos Mejor, 
saldando compromisos con la juventud.

E 8  
municipios
del Cesar son los principales 
beneficiados con la amplia-
ción de las aulas de la 
Universidad Popular: 
González, Aguachica, Río de Oro, 
San Martín, La Gloria, Gamarra, 
Pelaya y Pailitas.

Se espera que de otros depar-
tamentos cercanos también 
lleguen más estudiantes. 

Con el nuevo restaurante universitario, mejoran 
las condiciones de permanencia de upecistas 
en sedes de Valledupar

quien ha estado muy de cerca en el 
seguimiento de esta obra de infraes-
tructura. “Que el comedor esté va a 
facilitar la permanencia de ellos (los 
estudiantes) aquí”, apunta.
Serán dos pisos, con comedor y 
cocina en cada uno de ellos, y espa-
cios funcionales, que permitirán que 
los estudiantes tomen ahí sus alimen-
tos de manera cómoda y digna.

La vicerrectora de Extensión de la 
UPC, Claribel Parra, señala que con 
esta obra del gobierno departamental 
“estamos dando solución a una 
problemática”, de ahí la relevancia 
de la misma, que pronto entrará en 
funcionamiento y será operada por 
la sección de Bienestar Universitario.



l servicio de atención médica en la red 
pública mejora en el Cesar, con las apues-
tas del gobierno departamental en fortale-
cer las E.S.E., como el caso del Hospital 
Rosario Pumarejo de López. 
De tener 61 camas en la sala de urgencias 

ese centro asistencial pasará a contar con 105, un 
incremento del 58% que se logra con una obra de 
infraestructura contratada por el Gobierno Lo Hacemos 
Mejor. 

Ese contrato ordena la ampliación de este pabellón, 
logrando que los 2.944 metros cuadrados en los que 
reciben atención pacientes adultos, pediátricos y obsté-
tricos tenga óptimas condiciones. 
La inversión en esta rehabilitación para el Rosario 
Pumarejo de López es de $11.436.186.938 y en estos 
momentos la obra de infraestructura avanza en 50%, 
cumpliendo procesos de estructura, mampostería, 
metaldeck, pañetes, plantillas y pisos, instalación de 
estructuras metálicas, cubiertas, mejoramiento de 
cuarto de bombas, instalaciones hidrosanitarias e 
instalaciones eléctricas.

La fecha de entrega de la obra está prevista para el  
mes de septiembre del año en curso y adicional a las 
camas para pacientes esto permitirá mejorar el recau-
do del centro asistencial, por prestación de servicios.

E

El Rosario Pumarejo de López, el hospital más grande de la red pública en el departamento, atiende 
pacientes de los 25 municipios del Cesar, además de casos remitidos desde La Guajira, Magdalena y 
Bolívar.  La financiación de esta obra de infraestructura para el mejoramiento del centro asistencial fue:

 
 

Muy pronto estará lista la nueva urgencia del Rosario Pumarejo: 
‘más camas, para más gente’

Gobernación acompaña proceso de saneamiento 
fiscal a hospitales de Tamalameque y Pelaya

Gobierno Duque transfirió más dineros al Cesar
Mejores condiciones de vida alcanzaron las comunidades 
del Cesar, gracias a la disposición del Gobierno Nacional 
a través del Decreto 678 de 2020, que permitió liberar 
más recursos de la sobretasa al ACPM, logrando un incremento 
del 38% equivalente a $16 mil millones más en comparación 
a otras vigencias.

Estos recursos fortalecen inversiones en salud, educación, 
infraestructura y generación de empleo, entre otros proyectos 
contemplados en el Plan de Desarrollo Lo Hacemos Mejor.  
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Informativo de 
la Gobernación
del Cesar.

El Hospital Rosario Pumarejo de López ampliará la cantidad de camas en la sala de urgencias, 
tras la inversión de recursos del Gobierno Lo Hacemos Mejor para su remodelación.  

omo a un paciente que 
requiere atención médica, 
el gobierno departamental 
aporta recursos para 
asistir el saneamiento 
fiscal y financiero de los 

hospitales ubicados en Tamalameque y 
Pelaya.
 
Lo que pretende el Gobierno Lo Hace-
mos Mejor es que estos dos centros 
asistenciales puedan sanear sus pasivos 
y salgan del riesgo financiero alto en 
que fueron categorizados desde 2019.

Con esto lo que busca la Gobernación 
es que las prestaciones de los servicios 
médicos en estos dos hospitales no 
se detengan, por eso se lidera desde 
la Secretaría de Salud Departamental 
mesas de trabajo con los gerentes, 
planteando salidas de forma y fondo. 
De hecho, dentro de los encuentros 
de trabajo ya se han puesto sobre 
la mesa las realidades de la infor-

C
Fue el año más complicado para la 
salud en el departamento del Cesar, 
porque los hospitales de Tamalame-
que, Pelaya y La Gloria, lo mismo que 
el Idreec, fueron categorizados en 
riesgo financiero alto. 
Para solucionar esta crisis en la red 
pública, el Gobierno Lo Hacemos Mejor 
busca viabilizar y adoptar bajo segui-
miento el Programa de Saneamiento 
Fiscal y Financiero bajo la aprobación 
del Ministerio de Hacienda. 

aportados por el 
Ministerio de Salud 

$5.718.093.469 
millones

aportados por el Gobierno 
Lo Hacemos Mejor.

$5.718.093.469  
millones

mación financiera, jurídica y asis-
tencial, gracias a la articulación 
con los alcaldes de Tamalame-
que y Pelaya. 

Técnicamente, lo que se quiere 
lograr es un esfuerzo presupuestal 
de la entidad territorial, con lo 
cual se priorizarán recursos que 
serán comprometidos con vigencias 
futuras, según la proyección del 
flujo financiero de cada hospital, 
permitiendo de esta forma supe-
rar la crisis y sanear sus pasivos 
para una adecuada prestación de 
servicios.

2019  



En la Unidad Deportiva Valledupar está ubicado el Coliseo de Contacto Oscar Muñoz Oviedo, que servirá como el escenario en que se adelanten 
las competencias de Judo y Taekwondo para estos Juegos Bolivarianos.

El mítico Coliseo Cubierto Julio Monsalvo 
permitirá la competencia de deportes de salón, 
entre los que se menciona el voleibol. El 
escenario fue repotenciado, con intervención 
del Gobierno Lo Hacemos Mejor. 





 
 

La reactivación económica se vive
en el campo del Cesar 

En El Toco avanza la primera
AgriCel

Los tiempos en que debían salir a buscar maquinaria serán historia, porque contarán con todas las herramientas 
técnicas para preparar la tierra, cultivar y recoger sus cosechas para la comercialización en la zona rural y urbana.

Cesar Reactivado
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El Gobierno Lo Hacemos Mejor le apuesta a la reactivación económica en todos los municipios 
del Cesar con proyectos que los impactarán positivamente.

l campo es vida”, fue la 
expresión de alegría de 
Enriqueta Cabeza, una 
mujer cultivadora del 
corregimiento de Marían-
gola, en Valledupar, al pie 

del tractor, equipo que hace parte 
del moderno Banco de Maquinaria 
Verde que entregó el Gobierno Lo 
Hacemos Mejor, en el marco del Plan 
de Reactivación Económica para el 
Sector Agropecuario en el departa-
mento del Cesar.

Con una inversión de 999 millones 
955 mil 022 pesos aportados por el 
Ministerio de Agricultura y la Gober-
nación del Cesar, fueron entregados 
cuatro Bancos de Maquinaria Verde 
en los municipios de Valledupar, 
Chiriguaná, La Jagua de Ibirico y San 
Martín, uno en cada municipio, dos 
de ellos agrícolas y dos pecuarios.
La entrega de estos kits a los pequeños 
y medianos productores del campo 
impacta positivamente su producción, 
les permitirá ser más competitivos, 
que puedan tecnificarse y así minimizar 
los tiempos de cosecha y de recolec-
ción. “Esto será de gran ayuda para 
la producción de los alimentos, esto 

E
Al Gobernador, el 
campo le esta eter-
namente agradecido 
y esperamos que 
sigamos recibiendo 
inversiones que nos 
puedan beneficiar a 
nosotros los campe-
sinos”. Tatiana Mejía, 
representante de la Asociación 
Agropecuaria e Industrial 
Tisquirama emprendedores de 
San Martín - Cesar.

En el marco de la estrategia de revolución productiva, crecimiento y 
empleo, la Gobernación del Cesar en convenio con la Universidad de 
Santander sede Valledupar abrieron la convocatoria Cesar Reactivado, 
para impulsar a los sectores agropecuario, agroindustrial y turismo 
en el departamento.

Micro, medianas y pequeñas empresas y/o empresas asociativas podrán 
inscribirse en la página web de la Gobernación del Cesar www.gobcesar.gov.co 
o en la Universidad de Santander, donde encontrarán los términos de 
referencia. En total serán beneficiados 30 proyectos productivos.

va a contribuir para mejorar las 
condiciones laborales en el campo”, 
así lo afirma Gaspar Narváez, presi-
dente de ANUC Cesar.

Informativo de 
la Gobernación
del Cesar.

on el novedoso sistema de 
irrigación eficiente a través 
sistema de pivote central, el 
proyecto AgriCel avanza en 
su construcción en la vereda 
El Toco del municipio de San 

Diego. Este modelo agroindustrial soste-
nible, dará solución a la crisis de esca-
ses de agua existente en el sector agro-
pecuario aprovechando las fuentes de 
aguas subterráneas y el establecimiento 
de reservorios que permitan aprovechar 
el recurso hídrico. 
Con las Células de Desarrollo Agrícola 
irrigarán 400 hectáreas para 49 benefi-
ciarios con una inversión total de seis 
mil millones de pesos, con una meta 
para todo el departamento de 7 mil 500 
hectáreas irrigadas.

C6 mil  
millones de pesos
serán invertidos en

proyecto que se perfila como la 
primera política pública del país 
con tecnología de punta para la 
reactivación integral del 
campo.



Los adultos mayores reciben atención integral en optimización del 
tiempo libre, alimentación, actividades culturales, deportivas y apoyo 
psicosocial

 
 

‘Mis Mejores años’, 
el programa que dignifica la vejez

Programa ‘Mamás sanas, 
niños felices’ llega a zona 
rural de Valledupar

El Gobierno Lo Hacemos Mejor entregó dos sillas de ruedas y ayudas 
técnicas a Leandro Lara, un niño con movilidad reducida en el barrio 
25 de Diciembre de Valledupar y a Nimia Rojas, una adulta mayor de 
95 años en el barrio San Martín, respectivamente, cumpliendo la solicitud 
de estos ciudadanos. 
De esta manera impactamos positivamente en la calidad de vida de 
los cesarenses, siendo este uno de los pilares de la Oficina de Política 
Social y de la Oficina de Discapacidad del departamento del Cesar. 
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Informativo de 
la Gobernación
del Cesar.

“Buscamos erradi-
car el trabajo infantil 
con jornadas lúdicas, 
impactado en cada 
uno de ellos”

legar a la adultez puede 
significar para muchos el 
inicio del fin de la vida, 
pero para otros, el 
comienzo de una de las 
mejores etapas. En el 

programa de atención al adulto 
mayor ‘Mis Mejores Años’, el Gobierno 
Lo Hacemos Mejor busca garantizar 
que todos tengan una vejez digna en 
la que puedan seguir desarrollando 
sus actividades cotidianas y explorando 
sus talentos.
Compositores, gestores culturales y 
comerciantes, son algunos de los 
13.100 beneficiarios de los 96 centros 
de vida ubicados en los 25 municipios 
del departamento. 

Uno de ellos, Miguel Durán, compositor 
de la canción ‘El palo de guayabo’, 
grabada por Jorge Oñate y Emiliano 
Zuleta en 1975. Otras de sus obras 
musicales son ‘La Momposina’, ‘Caja 
de cartón’ y ‘Coqueto y enamorado’, 
quien sigue entonando sus canciones 
junto al programa de adultos mayores.

La gestora cultural Enriqueta Mendoza 
se definió como una mujer emprendedora 
y luchadora, mencionando que junto a 
sus compañeros tocan varios instrumentos 
musicales como guacharacas y maracas, 
cumpliendo uno de sus mayores anhelos: 
“pasar una vejez feliz”. 

“Uno trasmite la felicidad con el canto, 
yo toco maracas, canto y también 
compongo mis canciones”, dijo. 

L

ueron más de 2.000 los 
beneficiados con este 
proyecto que también llegó 
a las comunas de Valledu-
par, siendo la Urbanización 
Nando Marín, la Ciudadela 

450 Años y los barrios de la margen 
derecha de la ciudad.
 
Los niños disfrutaron de lecturas en 
voz alta, talleres de pintura, concur-
sos de cantos y baile, mientras sus 
madres recibían charlas sobre 
prevención de cáncer de seno y el 
cuidado de la salud de la mujer.

Atánquez, Guacoche, Patillal, las vere-
das de Las Casitas, Los calabazos y 
el resguardo indígena Tezhumke 
fueron algunas de las poblaciones 
visitadas por la Oficina de Política 
Social, la Biblioteca Rafael Carrillo 
Luquez y la Oficina de Discapacidad 
del Gobierno Lo Hacemos Mejor para 
brindar momentos de diversión, 
magia y color a los niños, niñas y 
adolescentes.

F

$17.895   
millones
es la inversión de este proyecto 
que dignifica la vida de los adultos 
mayores. 

Más de 2.000 niños se bene�ciaron con las jornadas lúdicas. 

Los adultos reciben atención integral de lunes a sábado. 

Mejoramos la calidad de vida de dos ciudadanos 
con la entrega de sillas de ruedas 



 
 

Por primera vez en su historia,
Saloa tendrá alcantarillado sanitario

Más obras en camino

Nueva infraestructura educativa
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Con este proyecto se han generado más de 50 empleos 
directos para la población.

Más de 50 empleos directos ha generado este proyecto, vital para el cambio que quiere darle 
el Gobierno Lo hacemos Mejor a este corregimiento de Chimichagua.

El Plan Integral de inversión social en Saloa impactará todos los 
sectores, para mejorar la calidad de vida de la población.

3.500 
habitantes

de Saloa gozarán del Plan 
Integral de inversión 

social creado para este 
corregimiento.

100 
familias
inicialmente, serán las 

que gozarán de mejora-
miento de vivienda 

mediante el Plan Integral 
Saloa.

l Plan Integral Saloa com-
prende, además de alcan-
tarillado sanitario, la pavi-
mentación de las vías 
–proyecto que ya está en 
licitación de interventoría-, 

la construcción de 8 aulas y cuatro 
baterías sanitarias en la institución 
educativa Camilo Namén Frayja;  la 
instalación de zonas wifi para acceso 
a internet gratis; el mejoramiento de 
viviendas enfocado en bancos de 
materiales con los que inicialmente 
se beneficiarán 100 familias, la cons-
trucción de un centro cívico con 
escenarios deportivos, plaza central, 
tarima, y espacios urbanos.

Igualmente contempla la construc-
ción de un muelle para conectar la 
ciénaga de Zapatosa con el turismo 
para dinamizar la economía; así 
como asegurar inversiones para 
proyectos de seguridad alimentaria y 
la implementación del proyecto 
Agricel

 

E

omo un avance del 
100% calificó Jorge 
Gómez, gerente del 
acueducto local, el 
proyecto de construc-
ción del alcantarillado 

sanitario de Saloa pues “como es de 
conocer, todas las aguas negras son 
vertidas a las calles y por lo general 
van a pozas sépticas que están afec-
tando los acuíferos con los que 
contamos. Con este proyecto se está 
mitigando la contaminación al agua 
que consumimos en el pueblo”.

Es que, con la construcción del alcanta-
rillado sanitario de Saloa -anhelada en 
este corregimiento fundado hace más 
de 200 años y en ninguno de ellos la 
había gozado- se genera calidad de 
vida no solo a través del saneamiento 
básico sino también con los empleos 
que permite crear, así lo corroboró 
Jorge Ortega, quien labora como obrero 
en el proyecto y manifestó que “antes 
me dedicaba a trabajar en el campo, 
pero me salió esta oportunidad mejor y 
le doy gracias a Dios por estar aquí”.

Este proyecto hace parte del Plan 
Integral de inversión social Saloa, 
que contempla obras por más de 
25.000 millones de pesos. Dicha 
estrategia busca cambiarle la cara 
completamente a esta localidad que 

C

El Gobierno del Cesar adjudicó recientemente 
el proyecto de infraestructura educativa, que 
contempla para la institución educativa 
Camilo Namén Frayja, en Saloa, la construcción 
de ocho aulas nuevas con capacidad de 40 
estudiantes cada una y un espacio poliva-
lente de 150 estudiantes. Así mejorarán las 
condiciones del servicio educativo en este 
corregimiento.

Informativo de 
la Gobernación
del Cesar.

aún en el siglo 21 presenta muchas 
necesidades básicas insatisfechas; 
empezó a cobrar vida con la cons-
trucción del alcantarillado sanitario, 
que ya lleva un 43.2% de avance.

En la construcción del alcantarillado 
sanitario de Saloa se invierten más 
de 11.942 millones de pesos, y es 
financiada por el Gobierno Lo hace-
mos Mejor, el Ministerio de Vivienda, 
Ciudad y Territorio y el municipio de 
Chimichagua. A la fecha ya se ha 
adelantado en gran porcentaje la 
instalación de las redes y las acome-
tidas domiciliarias, así como la cons-
trucción de los pozos de inspección 
y la línea de impulsión; los esfuerzos 
se concentran actualmente en la 
construcción de las estaciones de 
bombeo y la planta de tratamiento 
de aguas residuales.



Con este proyecto liderado por el Gobierno Lo hacemos Mejor se acaba 
la ‘época del mechón’ en esta zona rural de Chimichagua.

Este servicio llega de manera gratuita a familias de los estratos 1 y 2
en este municipio del norte del Cesar.

 
 

Energía para seis veredas 
de Chimichagua

Más de 2.000 familias 
se conectan al servicio de gas en Pueblo Bello

A encender el primer mechón 
Luego de la gasificación que se hizo 
en el municipio de González, el 
Gobierno Lo hacemos Mejor prenderá 
el primer mechón generado allí a 
partir del gas licuado de petróleo. 
Cientos de familias sentirán el beneficio 
de este proyecto.

17

Abril 2022

Informativo de 
la Gobernación
del Cesar.

Este proyecto beneficia 
a 210 familias que 
hacen parte de la Ruta 
Cítrica del Cesar.

El Gobierno Lo Hacemos Mejor cumple con las proyecciones del Plan de Desarrollo, al invertir recursos 
públicos en la población que habita corregimientos y veredas del Cesar. 

n Higo Amarillo, El 
Carmen, Nuevo Carmen, 
El Tesoro, San Francisco 
y Portugal se acaba 
muy pronto la ‘época 
del mechón’ -que les 

impedía gozar de tantos beneficios 
que generan calidad de vida- 
gracias al proyecto de electrifica-
ción rural que actualmente el 
Gobierno del Cesar ejecuta en estas 
veredas pertenecientes al corregi-
miento Dios me ve, en Chimichagua.

El proyecto beneficiará a 210 familias 
de estas veredas, que hacen parte 
de la Ruta Cítrica del Cesar; en su 
mayoría se dedican a la agricultura 
y esta inversión impulsará la 
producción en las fincas.

La electrificación de estas seis veredas 
de Chimichagua contempla la insta-
lación de 59 kilómetros de redes de 
mediana y baja tensión, así como 
30 transformadores de energía; 
también se remodelarán las redes 
de distribución de energía y se 
atenderá la escuela rural Samuel 
Arrieta.

E
ara Óscar Pinzón, presidente de la Junta de 
Acción Comunal del barrio La Victoria, en 
Pueblo Bello, la gasificación para 2008 hoga-
res de estratos 1 y 2 era un sueño que el 
Gobierno del Cesar está convirtiendo en reali-
dad. Así lo afirmó durante el acto protocolario 

de inicio de este proyecto, que traerá beneficios tanto 
ambientales como económicos para la población.

Este proyecto de gasificación obedece a un esfuerzo 
conjunto entre los sectores público y privado, pues desde 
la Nación se destinaron 2.458 millones de pesos, el 
Departamento aportó 2008 millones más y la empresa 
Proviservicios - que presta el servicio de gas licuado de 
petróleo domiciliario- complementó con 2.300 millones, 
para un total de 6.766 millones con los que se financia 
esta iniciativa.

Con la gasificación en Pueblo Bello, el gobernador Luis 
Alberto Monsalvo Gnecco honra la palabra que dio en 
2019 a la población, ante la cual aseguró que llegaría 
este proyecto al municipio, donde la vida de los 2008 
hogares beneficiados se dignificará. 

P

59  
kilómetros 

de redes
de mediana y baja tensión 

se instalarán con este 
proyecto de electrificación.



 
 

¡Es una realidad! A más municipios
del Cesar llega la pavimentación 
de vías urbanas

Astrea empieza a despedirse 
de las calles urbanas sin pavimento

Avanza pavimentación de doble calzada 
de la Ruta del Sol18
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l Gobierno del Cesar nos 
cambió la vida para bien 
a más de 12.000 familias 
de la comuna tres en 
Valledupar”; con estas 
palabras Luis Antonio 

Castrillón, líder cívico del barrio El 
Edén, agradeció a la administración Lo 
Hacemos Mejor la construcción de 
nuevas vías internas en concreto 
rígido, bordillos y andenes.
 
Visiblemente emocionado, Castrillón, el 
líder comunal, sostuvo que “esto es 
una bendición, es satisfactorio desde 
todo punto de vista tener este proyec-
to hecho realidad”.

Mejorar la calidad de vida de los cesa-
renses es por lo que trabaja el Gobierno 
Lo Hacemos mejor, parte de este de 
trabajo son las inversiones que se 
realizan a lo largo y ancho del depar-
tamento del Cesar, en la pavimenta-
ción de vías dentro del área urbana de 
los municipios.

En lo que va del 2022 se ha iniciado 
por los municipios de Valledupar y 
Astrea, beneficiando alrededor de 
22.000 familias de estratos uno y dos, 
con las vías mejoradas. Uno de esos 
hogares es el que representa Luis Anto-
nio Castrillón, líder cívico de El Edén.

Este barrio de Valledupar está ubicado 
en inmediaciones de la urbanización 

E

“Hoy confirmamos que el voto que le 
dimos de confianza a nuestros manda-
tarios no ha sido en vano”, señaló el 
líder comunitario Alfredo Monsalvo, 
uno de los asistentes al evento de 
primera piedra de esta obra de 
infraestructura vial. 

La conocida Calle Central es una de 
las áreas a intervenir, hecho que 
alegró a los habitantes del municipio 
porque esa es su ‘cara’ al ingresar o 
salir hacia municipios del Magdalena 
como San Sebastián o Guamal. 

Los días en Astrea cambian y en el 
pasado quedarán las incomodidades 
del polvo en verano y de grandes 
extensiones de barro durante el invier-
no. El Gobierno del Cesar inició la 
construcción de ocho tramos de 
pavimentación urbana en ese municipio 
con una inversión de $5.720 millones.

Las inversiones del gobierno de Iván Duque en el Cesar dan excelen-
tes resultados, el Invias avanza con la pavimentación de 64.2 kilóme-
tros de vías en el tramo que va desde Codazzi hasta Cuatro Vientos, 
beneficiando a Codazzi, El Paso y Chimichagua. 

El avance de obra es superior al 50%. La inversión supera los $75 
mil millones y contempla tramos con pavimentación nueva y otros 
con recuperación en asfalto.

Nando Marín y el barrio Villa Jaidith. 
Durante más de 10 años sus habitantes 
han sufrido por las inundaciones en 
época invernal y por el difícil acceso 
del transporte público debido al mal 
estado de las vías. En diciembre de 
2021 los moradores de este popular 
sector de la capital del Cesar recibieron 
la grata noticia de la construcción de 
2.630 metros cuadrados de vías urba-
nas en concreto rígido por parte del 
Gobierno del Cesar.  
 
“Esto es maravilloso porque les da más 
valor a nuestras casas, no vamos a 
sufrir más por el rebosamiento del 
agua; ahora el barrio quedará especta-
cular”, manifestó Elizabeth Nieves, habi-
tante de El Edén.  
 
Aníbal Muñoz, otro residente de El Edén, 
indicó que “con estas vías todo va a 
ser mejor porque habrá transporte y 
fuentes de trabajo”.  
 
La inversión asegurada por la administra-
ción departamental para las obras es de 
$1.176 millones, con una interventoría 
por 82 millones 340 mil pesos, mejoran-
do la calidad de vida de los moradores 
del sector, y la movilidad en esta capital.  
 
Las obras comprenden la construcción 
de 2.630 metros cuadrados de vías 
urbanas en concreto rígido; 2.514 
metros lineales de bordillo y 754 
metros cuadrados de andenes.

Informativo de 
la Gobernación
del Cesar.

“Esto es una bendición, es satisfactorio 
desde todo punto de vista tener este 
proyecto hecho realidad. El Gobierno 
del Cesar nos cambió la vida para bien 
a más de 12.000 familias de la comuna 
tres en Valledupar”.

“A Astrea hoy se le cumple un sueño 
inmenso”, enfatizó Fabio Delgado, 
exconcejal de la localidad, quien 
agregó que “vamos a tener una 
economía atractiva con los municipios 
vecinos, que de seguro traerá benefi-
cio en todos los sentidos para esta 
población”.
 
Serán más de 11.000 los habitantes 
beneficiados con esta obra, en los 
barrios Villa Aideth, Las Delicias, Mano 
de Dios, Centro, Palmira, Once de 
Noviembre, Simón Bolívar y la urbaniza-
ción San Martín, porque se podrá acce-
der a los servicios públicos, mejorar la 
circulación vehicular, se dinamizará la 
economía, se reducirá el tiempo de 
desplazamientos y habrá embelleci-
miento de los entornos.



Este carro de bomberos, que tiene brazo 
escalera fabricado en Italia, chasis fabri-
cado en Inglaterra, sistema de bombeo 
fabricado en Estados Unidos y ensamble 
con ingeniaría colombiana, tiene certifi-
cado en cumplimiento de la norma NFPA.

Gobernación dotó con 
carro escalera a Bomberos 
Voluntarios de Valledupar

 
 

El Cesar tiene una fuerza pública 
mejor equipada

Se entregaron autos de reconocimiento a JAC 
A través de la Secretaría de Gobierno Departamental, la Gobernación 
ha entregado autos de reconocimiento a los nuevos presidentes 
de Junta de Acción Comunal, lo que permite a estos dignatarios 
adelantar gestiones por el bienestar de sus comunidades.

Los nuevos líderes fueron escogidos en las jornadas del 28 de 
noviembre de 2021 y las resoluciones de autos de reconocimiento 
tendrán efectos jurídicos desde julio de 2022, según lo estableció 
el gobierno nacional. 
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Informativo de 
la Gobernación
del Cesar.

Con motos y cuatrimotos entregadas al Ejército y a la Policía se está garantizando por parte del Gobierno 
Lo Hacemos Mejor la seguridad en la zona urbana y en la rural.

os incendios en edificaciones altas ya no serán tan compli-
cados para sofocar, porque ahora el Cuerpo de Bomberos 
Voluntarios de Valledupar cuenta con un carro escalera que 
entregó el Gobierno Lo Hacemos Mejor.
 
Esta modera máquina permite al cuerpo bomberil atacar 

incendios generados hasta en 30 metros o de menor proporción que 
necesiten ser atacados a distancia, dado que el vehículo tiene una 
canasta que soporta carga de hasta 400 kilos, un sistema de bombeo 
de 750 gpm, un brazo telescópico y articulado que permite realizar 
maniobras en ángulos negativos y alcances complejos.

“La seguridad bomberil es importante para toda sociedad y es costo-
sa, por eso nos sentimos agradecidos con el gobierno departamen-
tal, porque se ha venido dando este sueño que el Cuerpo de Bombe-
ros tenía hace muchos años”, dijo Eduardo Rojas, comandante (e) del 
Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Valledupar.

“Ya Valledupar no es de casitas, tenemos edificaciones grandes y este 
carro escalera nos da felicidad, porque con esta herramienta podemos 
salvar vidas. Gracias a la Gobernación, que luchó para darnos la opor-
tunidad de tener este vehículo en Valledupar. Estamos preparados para 
afrontar un incendio de gran magnitud en un edificio”, señaló el maqui-
nista del Cuerpo de Bomberos Orlando Mojica.

L

a fuerza pública en el 
Cesar está dando impor-
tantes golpes contra la 
delincuencia, tras recibir 
dotación de herramientas 
para fortalecer la seguridad 

en los 25 municipios, por parte del 
Gobierno Lo Hacemos Mejor. 
Estas herramientas han permitido forta-
lecer en el Ejército y en la Policía 
Nacional la capacidad de prevención y 
operativos de reacción frente a fenó-
menos de inseguridad.
Lo más reciente fue la entrega de 40 
motocicletas y 20 cuatrimotos a las 
instituciones castrenses, para operar en 
las zonas urbana y rural, los que se 
traducen en mejor control territorial. 

L

4.200  
millones
fueron invertidos del 
Fondo de Seguridad 
Ciudadana para dotar con 
equipos de movilidad al 
Ejército y la Policía en el 
Cesar, garantizando 
capacidad operativa.

El jefe del Estado Mayor de la 
Décima Brigada Blindada, coronel 
Mario Echeverry Bermúdez, indicó 
que “vamos a hacer un trabajo 
coordinado con las demás autorida-
des del departamento para garanti-
zar la seguridad del Cesar y vamos 
a tener mejor movilidad, mejor reac-
ción, para que la comunidad esté 
protegida”.

Estos equipos de cuatro ruedas y 
de doble tracción están permitiendo 
que los soldados puedan llegar a la 
parte alta de las montañas, hacer 
presencia y resguardar a los campe-
sinos que tanto han sufrido por los 
problemas de orden público.



Vuelve “Acordeón Al Parque”, una iniciativa 
para la formación y preservación del vallenato 
en niños y jóvenes de escasos recursos

El programa “Acordeón al Parque”, está dirigido a niños en condición 
de vulnerabilidad de los estratos 1 y 2, con formaciones totalmente gratuitas. 

 

El Gobierno Lo Hacemos Mejor y Funtalentos formaron 
e impulsaron musicalmente a 191 jóvenes

En el Cesar abundan los niños, niñas y 
adolescentes con capacidades y aptitudes 
artísticas que, al ser resaltadas y aprovecha-
das, se convierten en una de las mejores 
estrategias para alejarlos de muchos facto-
res de riesgo a los que actualmente se ven 
expuestos, como el alcohol, las drogas, 
prostitución, violencia intrafamiliar, conflicto 
armado, entre otros. Eso es “Acordeón al 
Parque”.
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Informativo de 
la Gobernación
del Cesar.

l Gobierno Lo Hacemos 
Mejor, en alianza con la 
Academia Musical ‘Dinastía 
Romero’, traen nuevamente 
este año el programa 
“Acordeón al Parque”, una 

iniciativa para la formación musical de 
niños en condición de vulnerabilidad 
como estrategia para el uso positivo 
del tiempo libre, favorecimiento de la 
cohesión social, estimula la tolerancia 
y mejora la autoestima. 
Las clases se dictarán en diferentes 
parques de la ciudad, donde previa-
mente se hará convocatoria para los 
niños que quieran participar. 
En el primer mes del proyecto se hará 

E

l 2021 fue el año del talento, una prometedora 
realidad para la cultura vallenata que fue com-
probada tras el recorrido hecho por el Gobierno 
Lo Hacemos Mejor y Funtalentos, fundación que 
lidera el compositor y cantante Wilfran Castillo. 

El resultado fueron 191 jóvenes elegidos con capacidades 
artísticas de gran proyección. La iniciativa culminó con la 
grabación de sus proyectos personales a bordo del estudio 
móvil creado exclusivamente para esta importante campaña. 
“Esta tarea tiene un doble propósito: impulsamos talentos 
revelación al tiempo que salvaguardamos la cultura vallena-
ta. La clave está en el apoyo a estos nuevos semilleros que 
tienen sobre si la responsabilidad de seguir haciendo música 
y sobre todo folclor, para asegurar por más generaciones la 
permanencia de nuestra linda cultura”, expresó el cantautor.

E

60 niños  
por jornada 
serán capacitados durante 
el desarrollo del programa 
en distintos parques de 
Valledupar. 

la promoción del programa y las 
convocatorias directamente en los 
barrios de estratos 1 y 2 de Valledupar.
 
“Capacitaremos a 60 niños por jorna-
da, todo dentro del marco del estricto 
cumplimiento de las medidas de biose-
guridad.” explicó Iván Murgas Vallejo, 
Secretario de Cultura y Turismo Depar-
tamental. 

“Este componente lo que quiere es 
implementar la cultura vallenata desde 
sus raíces en los niños, preservando la 
esencia natural y la música como toda 
forma de comunicación y como todo 
idioma, se lee, se escribe y se habla, 

por eso buscamos que tengan una 
formación académica integral. Este año 
ampliaremos nuestro foco de atención 
hacia la juventud del Centro de Rehabi-
litación y Orientación para el Menor 
Infractor, porque creemos que la 
música transforma y restaura proyec-
tos de vida”, expresó José Fernando 
Morre Romero, director de la Academia 
Musical “Dinastía Romero”. 

Con esta iniciativa, el gobierno depar-
tamental cumple con los compromisos 
estipulados en el Plan Especial de 
Salvaguardia -PES- de la Música Valle-
nata, que requieren medidas urgen-
tes de salvaguardia.



La apuesta por una ganadería de calidad 
La transferencia de embriones y los estudios 
de fertilidad en toros se vienen haciendo en 
todos los municipios del Cesar.

ntre las metas del Gobierno 
Lo hacemos Mejor está 
mejorar la productividad 
del sector ganadero, por 
ello le apostó a programas 
de transferencia de 

embriones y de estudios de fertilidad 
en toros reproductores, ambos desti-
nados a pequeños y medianos gana-
deros de todo el Cesar. Teniendo en 
cuenta que ellos no cuentan con los 
recursos suficientes para invertir en 
este sentido, dichos programas han 
resultado de gran apoyo; éstos son 
orientados desde el Centro de Desa-
rrollo Tecnológico del Cesar.

A la fecha se han evaluado 1.601 
toros reproductores, de los cuales se 
han descartado 37. Entre tanto, en 
cuanto a transferencia de embriones 
se han seleccionado 4.690 receptoras, 
de las cuales 4.000 ya han sido 
sincronizadas, de éstas 2.293 ya han 

E
 
 

Abriendo caminos para nuestros
campesinos
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Actualmente el banco de maquinarias llega a zonas 
rurales de Chimichagua, Becerril, Valledupar, entre 
otros municipios.

Asistencias técnicas a piscicultores
Desde el segundo semestre del 2021, se han 
realizado a través del CDT Cesar más de 80 
asistencias técnicas y 20 capacitaciones a cerca 
de 200 piscicultores y/o acuicultores de los 
municipios de Valledupar, Pueblo Bello, Manaure, 
Aguachica, San Diego, El Paso, Chiriguaná y 
Chimichagua. Paralelamente se formuló un 
proyecto para el sector, presentado ante el 
Ministerio de Ciencias.

ejorar la movilidad 
desde nuestras zonas 
productivas apartadas 
hasta los cascos urba-
nos -propósito del 
Gobierno Lo hacemos 

Mejor- viene cumpliéndose a cabalidad 
gracias al banco de maquinarias, que 
durante el 2022 ha intervenido 133.6 
kilómetros de vías rurales en ocho 
municipios del Cesar.
Mediante el banco de maquinarias, 
operado desde el Centro de Desarrollo 
Tecnológico del Cesar, durante los 
años 2020 y 2021 se logró intervenir 
cerca de 1.000 kilómetros de vías 
terciarias en distintos puntos de la 
geografía cesarense, lo que ratifica lo 
necesaria y oportuna que es esta 
estrategia gestada por el gobernador 
Luis Alberto Monsalvo Gnecco, que ha 
permitido que la reactivación económi-
ca del campo se dé gracias al arreglo 
de vías que impedían a los campesi-
nos sacar sus productos a las urbes, 
por lo que terminaban perdiéndose 
muchas cosechas.

M

Informativo de 
la Gobernación
del Cesar.

133.6  
kilómetros
de vías rurales ha intervenido el banco de 
maquinarias este año.

sido transferidas, 443 de ellas ya 
están diagnosticadas y 230 ya han 
sido entregadas. Ambos programas se 
han ejecutado en todos los municipios 
del Cesar, que hoy reconocen esta 
estrategia como una de las más 
importantes para el mejoramiento en 
la calidad del hato ganadero regional, 
para la producción de carne y leche.

1.601  
toros reproductores
han sido evaluados mediante 
estudios de fertilidad.



El Gobierno Lo Hacemos Mejor interviene la capilla de Valencia de Jesús, para evitar que este monumento 
nacional se caiga por el deterioro natural del paso de los años, cumpliendo así un compromiso con los 
valencianos. 

 
 

Gobierno le cumple a Valencia
con la restauración de la iglesia

Intervención en Los Calabazos 
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Esta recuperación que se hace en Valencia de Jesús es importante porque evitará la pérdida 
de la memoria histórica del departamento y de Colombia, por ser una de las tres capillas matices 
que existieron en 1950.

a mayor influencia religiosa 
del norte del Cesar se 
centra en Valencia de 
Jesús, un corregimiento de 
Valledupar que concentra, 
por su estilo colonial, la 

feligresía en cada Semana Santa en la 
capilla de Jesús Nazareno.
 
El templo católico, que data del siglo 
XVIII, recibe ahora una intervención 
por parte del Gobierno Lo Hacemos 
Mejor, para evitar que se venga al 
piso, como los valencianos alertaron.
  
“La iglesia se quiere caer y la comu-
nidad de Valencia la necesita, como 
toda la comunidad de Valledupar y 
del Cesar, porque aquí viene gente 
de muchas partes”, asegura Milciades 
Rodríguez, quien desde hace 70 años 
pertenece a la Hermandad de Jesús 
Nazareno.

L “La iglesia se quiere 
caer y la comunidad 
de Valencia la nece-
sita, como toda la 
comunidad de 
Valledupar y del 
Cesar, porque aquí 
viene gente de 
muchas partes”, 
asegura Milciades 
Rodríguez.

En esta vereda, que corresponde al corregimiento de Valencia de 
Jesús (Valledupar), el gobierno departamental realizará una inter-
vención integral por $5.100 millones, que tendrá, entre otros 
aspectos, construcción de redes de acueducto y alcantarillado.
De la misma manera se contempla la construcción de un escenario 
recreodeportivo, pavimentación urbana e iluminación en la plaza 
principal. 

De esta manera, se contribuye con el mejoramiento de la calidad 
de vida de los habitantes de esta zona rural.

La intervención que hace el gobierno 
departamental es en su infraestructu-
ra y con el acompañamiento de 
expertos del Ministerio de Cultura, 
teniendo en cuenta que se trata de 
un monumento nacional.

“Los más de 300 años de esta iglesia 
nos cuentan la tradición religiosa de 
los Nazarenos, de la comunidad cató-
lica, que le ha permitido a Valencia 
que la visiten miles de turistas en 
distintas épocas del año, por eso la 
importancia y el compromiso con esta 
obra de parte del gobierno departa-
mental”, indicó el gobernador (e) 
Andrés Meza.

Las calles de Valencia esperan con 
ansias el retorno de sus hijos y turis-
tas religiosos. “Pronto tendremos el 
templo abierto, a disposición de toda 
la comunidad, para volver a encon-

trarnos, para vivir la Sagrada Eucaris-
tía, para alabar, bendecir y glorificar 
a Dios y presentarle a Él lo que 
somos”, sostuvo José Oñate Morales, 
presidente de la Hermandad Jesús 
Nazareno.

Informativo de 
la Gobernación
del Cesar.



Con los proyectos de dispersión, el gobierno departamental consolida el propósito de cerrar las 
brechas históricas en materia de desatención a la población rural del Cesar, reduciendo así las 
cifras de pobreza y Necesidades Básicas Insatisfechas.

También la meta de los proyectos dispersos es 
construir centros de acopio, mejoramientos de 
vivienda y pavimentación.  

 
 

Las obras del Gobierno Lo Hacemos Mejor 
se ‘dispersan’ por todo el Cesar

Agua para la zona 
rural 
El Gobierno Lo Hacemos 
Mejor quiere cerrar el capí-
tulo de la falta de agua en 
las viviendas rurales del 
departamento, por eso 
implementa proyectos para 
garantizar acceso al líqui-
do en corregimientos.

Potenciar la educación 
rural  
Fortaleciendo con dotación los 
colegios y escuelas de corregi-
mientos y veredas, se logrará 
robustecer el acceso a la 
educación en el Cesar, logrando 
que los bachilleres tengan 
mejor cualificación para ingre-
sar a la universidad. 
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Informativo de 
la Gobernación
del Cesar.

El Gobierno Lo Hacemos Mejor cumple con las proyecciones del Plan de Desarrollo, al invertir recursos 
públicos en la población que habita corregimientos y veredas del Cesar. 

“No quedará un solo 
rincón del Cesar sin 
inversión”, fue la 
afirmación de Monsal-
vo Gnecco al momento 
de considerar que 
llegó el tiempo de 
saldar la deuda histó-
rica con quienes se 
encuentran en lo más 
profundo del campo 
del departamento. 

a carta de navegación 
del departamento del 
Cesar en el periodo 
2020-2023 fue trazada 
por Luis Alberto Monsal-
vo Gnecco, tras la 

confianza depositada en las urnas 
por los cesarenses, y en ella se 
contempló la realización de inversio-
nes en todas las poblaciones del 
departamento, sin importar la 
distancia que tengan de los centros 
urbanos.
 
Es así como se puso en marcha la 
estrategia de proyectos de disper-
sión, que contempla intervenciones 
del Gobierno Lo Hacemos Mejor en 
corregimientos y veredas, en aspec-
tos como educación, salud, ambien-
te, agricultura, seguridad y partici-
pación ciudadana, cultura, política 
social, minas y reactivación econó-
mica, para los que se destinaron 
$60 mil millones del presupuesto.

L
70  
escenarios
entre parques infantiles y 
biosaludables se tiene 
proyectado construir por 
el Gobierno Lo Hacemos 
Mejor, en proyectos de 
dispersión. 

Construcción y optimi-
zación de acueductos 
y alcantarillados se destinarán para 

este propósito.  

$4.500
millones $650

millones
de inversión identi�cadas

20
poblaciones

Escenarios 
de recreación
y deportes

bene�ciados 

70
colegios

Dotación a escuelas
y colegios rurales

se invertirán

$5.000
millones

Gas natural y gas licuado 
de petróleo

se invertirán

$6.000
millones

Parques infantiles y
biosaludables




