
Dignificamos la atención y traslado
de pacientes con nuevas 
ambulancias.

Adultos mayores viven sus ‘Mejores
 Años’. 

A buen ritmo avanzan las 
obras del CCMV
 

 

El Olimpo de los dioses del 
Vallenato, convertirá a 
Valledupar y el Cesar en 
grandes y apetecidos destinos 
turísticos, generando un positivo 
impacto económico y desarrollo 
social para la región.
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Gobierno del Cesar cofinancia 
con $32.700 millones obras en 
12 municipios.  
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300 kilómetros de vías, construye 
Gobierno del Cesar con el Plan vial.  
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Para que ningún rincón del Cesar se quede 
sin inversión, el Gobierno Lo Hacemos Mejor 
adelanta el Plan de Dispersión, que cubre 
todos los sectores de los diferentes centros 
poblados rurales.

Gobierno del Cesar cierra la 
brecha de pobreza con proyectos 
de dispersión. 
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En la capital del Cesar también serán interve-
nidos cerca de 8.400 metros lineales con una 
inversión de $19.000 millones, bene�ciando 
muchos barrios de la ciudad.

Página 6

Más de 12.000 familias beneficiadas 
con pavimentación en El Edén
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El Cesar vive la 
revolución del progreso

L
a puesta en marcha del 
Plan de Desarrollo Lo 
Hacemos Mejor 2020-
2023, ha permitido me-
jores condiciones de vida 

para los habitantes de esta tierra, 
que se han convertido en tes-
tigos de la ‘revolución’ histórica 
que, con inversiones no solo en 
infraestructura, sino en progra-
mas sociales, viene realizando el 
Gobierno Departamental durante 
este periodo, para el que fue ele-
gido por voluntad popular, Luis 
Alberto Monsalvo. 

“Solo cabe progresar cuando se 
piensa en grande, solo es posible 
avanzar cuando se mira lejos”. 
La frase del célebre filósofo es-
pañol José Ortega y Gasset, se 
conjuga con la visión y el sentir 
de este gobierno que ha impul-
sado y ejecutado proyectos de 
gran envergadura, nunca antes 
realizados en la historia de este 
territorio, forjando un futuro de 
bienestar para las comunidades. 

El Plan de Infraestructura Vial, 
con una destinación de más de 
600 mil millones de pesos, está 
dejando atrás 300 kilómetros de 
olvido y atraso en las zonas ru-
rales, dándole a los campesinos 
la oportunidad de tener mejores 
carreteables para sacar sus co-
sechas a la ciudad; pero también 
a todos los cesarenses de contar 
con vías óptimas para su mo-
vilidad, seguridad, reactivación 
económica y turismo; a la vez, 
a los miles de niños, niñas y jó-
venes que pueden contar con la 
facilidad de desplazarse en las 
áreas dispersas hacia sus cole-
gios.
 
Así de ambicioso, proyectando 
un mejor futuro, es el Plan de In-
fraestructura Educativa -PIE- que, 
con una inversión de más de 400 
mil millones de pesos, asegura la 
calidad y cobertura de la edu-
cación en este departamento, 
reduciendo en más del 50% el 
déficit de aulas, respondiendo 

con solución una problemática 
de más de 20 años. 

El Gobierno Lo Hacemos Mejor, 
sigue y va más allá, apostándo-
le a la recreación y al deporte; 
muestra fiel son los resultados 
que dejaron posicionado al Ce-
sar como un emporio deportivo 
y turístico con modernos esce-
narios para diferentes disciplinas, 
con una inversión de 115 mil mi-
llones de pesos, dando la talla 
para unas justas internacionales 
como los XIX Juegos Bolivaria-
nos. 

La cultura también hace parte 
importante en el posiciona-
miento del Cesar como uno de 
los territorios más prolíficos de 
la música vallenata y otras ex-
presiones. Es así, como avan-
za la construcción del nuevo 
‘Templo del Vallenato’: El Cen-
tro Cultural de la Música Va-
llenata, un complejo de cinco 
pisos que se convertirá en el 

escenario para la salvaguarda 
del patrimonio inmaterial de la 
humanidad y que, se edifica a 
buen ritmo, con más de 138 mil 
millones de pesos. 

Y superando las necesidades 
básicas insatisfechas por mu-
chos años, el Gobierno Lo Hace-
mos Mejor, innovó con la llamada 
‘Revolución del Agua’, un gigan-
tesco proyecto, que ha permitido 
llevarle agua potable y sanea-
miento básico a miles de hogares 
en los municipios del Cesar que 
históricamente carecieron de es-
tos servicios.

Pero si a nivel general todas estas 
obras impactan positivamente a 
la población, bajo la intención 
de ‘mirar lejos’, la Administración 
Departamental también se ha 
concentrado en la recuperación 
del tejido social y económico de 
pueblos en particular, como es 
el programa piloto ‘Plan Integral 
Saloa’, donde con más de 30 mil 

millones de pesos para inversión 
en todos los frentes, este co-
rregimiento a orillas de la cié-
naga de Zapatosa, ahora tiene 
una nueva vida, dignificada y de 
progreso. 

No todo queda ahí, la entidad 
territorial formuló un ‘Plan de 
Dispersión’ que le permitirá llegar 
con inversión de recursos a to-
dos los centros poblados rurales 
del departamento, donde habi-
tan cerca de 311 mil personas, 
es decir, el 24% de la población 
total que recibirá obras por cer-
ca de 55 mil millones de pesos 
directos. 

De esta manera, los macropro-
yectos que está realizando el 
Gobierno del Cesar repercuten 
de forma extraordinaria en edu-
cación, deporte, salud, cultura, 
sector productivo, movilidad, 
saneamiento básico, ambiente, 
entre otros, en beneficio de las 
comunidades.
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Q
ue a todos los cen-
tros poblados del 
departamento les 
llegue recursos para 
inversión, es el pro-

pósito del Gobierno Lo Hacemos 
Mejor, y así lo dejó contempla-
do en su plan de desarrollo, el 
gobernador Luis Alberto Mon-
salvo, con el fin de saldar la 
deuda histórica con quienes se 
encuentran en las zonas más 
apartadas del campo, cerrar las 
brechas en desatención a esta 
población rural y de esa manera 
reducir las cifras de pobreza.

Para la implementación de la es-
trategia de proyectos de disper-
sión, el Gobierno Departamental 
dispuso de su presupuesto, 60 mil 
millones de pesos, que son inver-
tidos en corregimientos y veredas, 
cubriendo los sectores de educa-

PARA PROYECTOS DE 
GAS NATURAL Y GAS 

LICUADO DE PETRÓLEO.

PARA CONSTRUCCIÓN 
DE PARQUES INFANTILES 

Y BIOSALUDABLES.

PARA RECREACIÓN Y 
CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN Y 
REMODELACIÓN DE ESCENARIOS 

DEPORTIVOS.

$5.000
millones millones millones

$6.000 $650 

Gobierno del Cesar cierra la brecha de pobreza con proyectos de 
dispersión: $60 mil millones llegan a las zonas más apartadas 

Proyectos de dispersión, así se ha denominado la realización de inversiones a lo largo y ancho del 
departamento, para cerrar la brecha de desatención, en especial a la población rural.

ción, salud, ambiente, agricultura, 
seguridad y participación ciu-
dadana, cultura, política social, 
minas y reactivación económica, 
para que ningún rincón del Cesar 
quede sin inversión.

Así mismo, se destinaron 650 
millones de pesos para recrea-
ción y construcción, adecuación 
y remodelación de escenarios 
deportivos en 20 poblaciones, 
que fueron identificadas previa-
mente, según sus necesidades.

Estudios realizados por la Ad-
ministración Departamental, 
revelan que las principales ne-
cesidades de las poblaciones 
están relacionadas con la falta 
de agua potable y alcantarilla-
do sanitario, debido a ello, por 
medio del Plan de Dispersión, 
fueron destinados 4.500 millo-

nes de pesos, para la construc-
ción y optimización de acue-
ductos y alcantarillados.

“El aspecto 
educativo no 
podía quedar 
atrás, de esta 
forma, se trazó 
la meta de dotar 
a 70 colegios y 
escuelas de la 
zona rural”. 

de pesos, fue el 
recurso asignado 
por el Gobierno Lo 
Hacemos Mejor en 
los proyectos de 
Dispersión.

60 MIL
MILLONES

Así quedará la plaza principal del corregimiento Los Calabazos, contemplado en el Plan de Dispersión del Gobierno Departamental. 

Parte de los recursos del Plan de Dispersión son destinados 
para la construcción y optimización de acueductos y alcan-
tarillados.
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E
l Gobierno Lo Hacemos Mejor ganó su ‘medalla 
de oro’ al cumplir con los escenarios deportivos 
para el desarrollo de los XIX Juegos Bolivaria-
nos, en donde se dieron cita 11 países con sus 
delegaciones de 33 deportes y 54 disciplinas, 

sumando más de tres mil deportistas, que dejaron lo 
mejor de sí en las competencias, mostrando compromiso, 
dedicación y respeto.
Para hacer posible los Juegos Bolivarianos, el Gobierno Lo 
Hacemos Mejor hizo importantes aportes, representados 
en millonarias inversiones para la adecuación, construc-
ción y remodelación de escenarios deportivos, que ahora 
quedarán en Valledupar para que se sigan practicando 
estos deportes y se vayan formando deportistas de las 
diferentes disciplinas.
Desde ahora, Valledupar y el Cesar cuentan con exce-
lentes escenarios que cumplen con las normas interna-
cionales para desarrollar cualquier disciplina deportiva, 
al ser construidos atendiendo las especificaciones de la 
ODEBO, (Organización Deportiva Bolivariana).

Modernos escenarios, 
el gran legado del Gobierno Lo Hacemos 

Mejor para el deporte del Cesar

Pista de atletismo, coliseo de contacto ‘Óscar Muñoz’ y canchas multifuncionales, son algunos de los escenarios que hacen parte del Complejo Deportivo de Alto 
Rendimiento ‘La Gota Fría’.

En la inauguración de los XIX Juegos Bolivarianos, se vivió una noche de deporte, 
cultura, tradición y hermandad entre los países que participaron de estas justas.
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En La Gota Fría se encuentra el Coliseo de Comba-
te, que sirvió como escenario para la competencia 
de Baloncesto. Tiene capacidad para recibir a 1.300 
espectadores, cuenta con camerinos, baterías sani-
tarias, sala VIP y cabina de transmisión, en esta obra 
fueron invertidos $5.957 millones.

Coliseo de Baloncesto se encuentra en construcción, 
en este escenario el Gobierno del Cesar invierte 
$18.123 millones, tiene un aforo de 3.452 personas 
y cuenta con graderías con puestos para personas 
con discapacidad, tercer Gimnasio Público, toma de 
muestras antidoping, camerinos y baños.

Estadio de Béisbol Erasmo Camacho, construido 
en su totalidad; junto al monumento del Lanzador, 
fue un gran atractivo durante el desarrollo de los 
Juegos Bolivarianos. En esta obra que tiene espacio 
para recibir a 3.452 espectadores, fueron invertidos 
$18.123 millones.

Complejo de Tenis, continúa siendo un escenario 
que llama la atención, tiene capacidad para albergar 
a 700 personas y contó con una inversión de $717 
millones de pesos.

Coliseo Cubierto Julio Monsalvo Castilla, sin duda uno 
de los más grandes y admirados, sirvió como esce-
nario para las competencias de Voleibol, cuenta con 
una capacidad de 8.000 personas y fueron invertidos 
$1.313 millones.

Patinódromo, fue uno de los escenarios deportivos 
más visitados, especialmente por los niños, que en su 
mayoría quieren ser grandes figuras de este deporte. 
Este lugar puede recibir 1.000 personas y en adecua-
ciones fueron invertidos $636 millones.

Estadio de Fútbol Armando Maestre Pavajeau, 
desde la noche de la inauguración de los XIX 
Juegos Bolivarianos, se convirtió en el escenario 
más apetecido, primero por las competencias de 
fútbol en la categoría femenina y luego mas-
culina; con cómodos espacios para albergar a 
14.000 personas y como parte del Complejo Gua-
tapurí, el Gobierno Lo Hacemos Mejor invierte 
$14.378 millones.

En la Pista de Atletismo José Luis ‘El Gordo’ Parada, 
ubicada en la unidad deportiva La Gota Fría, los atletas 
corrieron por sus sueños. Este escenario deportivo 
tiene una capacidad para albergar a 1.560 personas y 
fueron invertidos  $9.768 millones.

Complejo Acuático con la piscina olímpica, donde se 
adelantaron las disciplinas de Polo Acuático y la Nata-
ción, fue el más visitado durante las competencias de 
los Juegos Bolivarianos, siendo un deporte nuevo para 
la ciudad, fue bien acogido por propios y visitantes. En 
esta gran obra se invirtieron $17.975 millones, y cuenta 
con espacios para recibir a 578 personas.

Estadio de Softbol, ubicado en el Complejo 
Deportivo La Gota Fría, generó gran atracción 
de público; contó con una inversión de $2.902 y 
tiene capacidad para albergar a 578 personas.

Coliseo de Gimnasia, en donde se desarrollaron 
las competencias de gimnasia rítmica y trampolín, 
tiene espacio para recibir a 850 personas y allí se 
invierten $2.902.Obra que aún está en ejecución.

Ciénega de Zapatosa, escenario natural para desarrollar las competencias de canotaje, natación 
aguas abiertas y triatlón. Para mejorar el entorno, la Gobernación del Cesar hizo  un convenio con 
el Municipio de Chimichagua en los que aportó  $3.108.360.581 para obras de pavimentación.
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En el barrio El Edén, al sur de Valledupar, la Gobernación del Cesar hizo inversiones que hacen 
parte del programa de pavimentación de vías internas en zonas urbanas.

Pavimentación en Manaure 
Los habitantes de cinco barrios del municipio de Manaure, es-
tán satisfechos por los trabajos que adelanta el Gobierno del 
Cesar y en los que invierte $3.180 millones para la construcción 
de 1.500 metros de pavimento en concreto rígido.
La obra dignifica la calidad de vida de los residentes y comu-
nidad en general de los sectores San Francisco, Las Marías, 
Santa Inés, El Carmen y La Guajira, donde se puso la primera 
piedra para la puesta en marcha del proyecto que hace parte 
del programa de pavimentación urbana que adelanta en el 
departamento el Gobierno Lo Hacemos Mejor.

“Durante más de 10 años los habitantes 
de El Edén han sufrido por las 
inundaciones en época invernal y por 
el difícil acceso del transporte público 
debido al mal estado de las vías”.

de estratos uno y dos, de los 
municipios de Valledupar y 
Astrea, son las beneficiadas 
con la pavimentación de 
sus calles y por ende se 
valorizan sus viviendas.

22.000 
familias

Calles polvorientas de Astrea, 
quedarán en el pasado 

B
uenas noticias recibieron los 
habitantes de Astrea por parte 
del Gobierno del Cesar, ante 
el inicio de la construcción de 
ocho tramos de pavimentación 

urbana en ese municipio, en los que se 
invirtieron 5.720 millones de pesos.

Una de las vías a intervenir con la pa-
vimentación, es la Calle Central, que es 
la ‘cara’ de la población porque por allí 
ingresan y salen los vehículos hacia po-
blaciones del Magdalena, lo que mejora 
la movilidad.
Los trabajos de pavimentación bene-
fician los barrios Villa Aideth, Las De-

licias, Mano de Dios, Centro, Palmira, 
Once de Noviembre, Simón Bolívar y la 
urbanización San Martín.

son los beneficiados 
con esta obra de 
pavimentación.

11.000 
habitantes

C
on la pavimentación de vías in-
ternas en el barrio El Edén, al 
sur de Valledupar, el gobierno 
Lo Hacemos Mejor, le cambió 
la vida a más de 12 mil familias 

que sufrían por el mal estado de algunas de 
sus calles, sobre todo en época de lluvia.  
 

sión de $ 1.258 millones, cons-
truyó 2.630 metros cuadrados de 
vías urbanas en concreto rígido; 
2.514 metros lineales de bordillo y 
754 metros cuadrados de andenes.  
 
Para Elizabeth Nieves, una habitante 
del sector, la pavimentación de su ca-
lle, además de mejorar el acceso con el 
transporte, ayuda a que sus casas se 
valoricen y termina el sufrimiento por 
el rebosamiento de agua en invierno.  
 
Este proyecto hace parte de las obras 
que en pavimentos urbanos invierte la 
Gobernación del Cesar en varios muni-
cipios del departamento. En la capital 
del Cesar también serán intervenidos 
cerca de 8.400 metros lineales con 
una inversión de $19.000 millones, 
beneficiando muchos barrios de la ciu-
dad.

“Durante más de 10 años los habitan-
tes de El Edén hemos sufrido por las 
inundaciones en época invernal y por el 
difícil acceso del transporte público de-
bido al mal estado de las vías”, dijo el lí-
der del barrio, Luis Alfonso Castrillón.  
 
El Gobierno del Cesar con una inver-

Los habitantes del barrio El Edén, al sur de Valledupar, están agradecidos 
con la Administración Departamental por los trabajos de pavimentación de 
la vía de acceso a su sector.

Los habitantes del barrio El Edén, al sur de Valledupar, están agradecidos 
con la Administración Departamental por los trabajos de pavimentación de 
la vía de acceso a su sector.

A la Calle Central de Astrea, se le cambiará la cara, gracias a la interven-
ción del Gobierno Departamental que inició obras de pavimentación en 
ese sector.

Más de 12.000 familias beneficiadas 
con pavimentación en El Edén  
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P
ara apoyar iniciativas de im-
pactos que contribuyan al 
bienestar de las comunidades 
y al progreso de la región, el 
Gobierno Lo Hacemos Mejor, 

suscribió convenios con entidades mu-
nicipales, con el fin de cofinanciar obras 
de construcción de vías, parques, al-
cantarillados y mantenimiento de mue-
lles, en los que aporta unos 32.700 mi-
llones de pesos.

En La Gloria se construye la segunda 
etapa del parque lineal de la cabecera 
municipal. El valor de la obra es de 
5.248 millones de pesos, de los cuales, 
el Departamento hace una inversión de 
3.250 millones de pesos, beneficiando a 
14.989 personas.

Para la construcción de pavimento en 
concreto rígido del barrio El Tucero, de 
Pelaya, el Gobierno Lo Hacemos Mejor, 
hizo un aporte de 1.000 millones de 

Convenios que dignifican: 
Gobierno del Cesar cofinancia con $32.700 

millones obras en 12 municipios
Este gobierno cofinancia proyectos que ayuden al mejoramiento de las 
condiciones y avances de los diferentes municipios del departamento.

“Los municipios donde se adelantan 
los convenios de cofinanciación por la 
Gobernación y los entes territoriales, 
son: La Gloria, Pelaya, Astrea, 
Aguachica, San Martín, Manaure, 
Gamarra, Tamalameque, Chimichagua, 
El Copey, El Paso y Bosconia”.

pesos, para mejorar los niveles de mo-
vilidad en el tránsito vehicular.

Otro aporte por parte del Gobierno De-
partamental en los convenios de co-
financiación, está relacionado con la 
construcción de la fase I para el pa-
vimento en concreto rígido y obras 
complementarias en vías urbanas de la 
cabecera municipal de Astrea, en don-
de invirtió 4.862 millones pesos, y el 
Municipio actúa como ejecutor de estas 
obras.

Continuando con los proyectos de pavi-
mentación, las inversiones llegan al mu-
nicipio de Aguachica  con construcción 
de 1,9 km de pavimento rígido en dis-
tintos sectores del casco urbano, para 
mejorar las condiciones de movilidad; 
en esta obra, el Gobierno Lo Hacemos 
Mejor aporta 4.000 millones de pesos 
de los 6.445 millones de pesos que es 
el valor total. 

Otros aportes del Gobierno Departa-
mental están relacionados con el mejo-
ramiento y construcción de placa hue-
lla en diferentes sectores de la vía que 
conduce de la vereda Lagunita hacia el 
Alto de la Paz, jurisdicción de San Mar-
tín, con una inversión de 3.250 millones 
de pesos.

En Manaure, se adelanta la construc-
ción de pavimento en concreto rígido 
en las principales calles y carreras de 
los barrios San Francisco, El Carmen, La 
Guajira y Las Marías, con una inversión 
del Departamento de 1.896 millones de 
pesos. 

También se adelanta la construcción de 
pavimento rígido en diversas calles de 
Gamarra, con una inversión de 1.000 
millones de pesos, de los 1.203 millones 
que es el valor total de la obra.

Para aumentar el desarrollo de activida-
des para el esparcimiento y convivencia 
social, el Departamento aporta 1.300 
millones de pesos en la remodelación 
del parque Ana María de Tamalameque.
Este Gobierno invirtió 809 millones de 
pesos para el mantenimiento del mue-
lle turístico de la ciénaga de Zapato-
sa en Chimichagua, así mismo aportó 
2.958 millones de pesos, invertidos en la 
construcción de pavimento en concreto 
rígido y obras complementarias en vías 
urbanas de esta población.

En El Copey, el Gobierno que lo hace 
mejor, aportó 4.318 millones de pe-

sos para la remodelación y adecua-
ción del estadio Andrés Pereira; en el 
corregimiento de Potrerillo, jurisdicción 
del municipio de El Paso, destinó 1.371 
millones de pesos para la construcción 
del escenario deportivo, y en Bosconia 
se tiene la construcción de pavimento 
rígido y optimización del sistema de al-
cantarillado sanitario en la carrera 22 
entre calles 18 y 12, con una inversión 
de 4.000 millones de pesos; así como 
la inversión de 1.000 millones de pesos 
que se hizo para la optimización de las 
redes de alcantarillado sanitario en los 
barrios El Carmen y 18 de Febrero. 

14 convenios de 
cofinanciación, tiene la 
Gobernación del Cesar con 
12 entes territoriales 
para hacer obras de impacto 
en su comunidad.
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Proyectos de pavimentación en varios municipios del Cesar, están contemplados en los convenios de cofinanciación suscritos entre el Gobierno Lo Hacemos Mejor 
y las entidades territoriales.
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bierno Lo Hacemos Mejor entregó 1.760 nuevas bicicletas 
todoterreno a estudiantes de 16 municipios del Cesar para 
garantizar su permanencia en las aulas de clases y reducir 
los tiempos de traslado entre sus casas y los planteles edu-
cativos. Los ‘caballitos de acero’ se suman a las mil donadas 
por la administración departamental a los nueves municipios 
fronterizos.

Histórica inversión de $400 mil millones para 
mejorar calidad y cobertura educativa en Cesar 

El Plan de Infraestructura Educativa tiene como meta cubrir en un 50% 
el déficit de las aulas de clases de 40 instituciones del Cesar.

I
nvertir 400 mil millones de 
pesos para mejorar las con-
diciones de las instituciones 
educativas del departamen-
to, es un hecho histórico y se 

debe al Plan de Infraestructura 
Educativa Lo Hacemos Mejor 
por el Cesar, que construirá 
376 nuevas aulas de clases en 
los 25 municipios del depar-
tamento, incluido Valledupar, 
donde fueron priorizados el 
Instituto Técnico Pedro Castro 
Monsalvo, Instpecam, y las ins-
tituciones Casd Simón Bolívar y 
Alfonso López.

En total serán 480 módulos de 
aulas de clases, espacios de re-
creación, ascensores para per-
sonas con movilidad reducida 
y baterías sanitarias las que se 
construirán en 40 instituciones 
educativas para mejorar la ca-
lidad de la educación de los 
niños, niñas y adolescentes y, 
de esa manera, solucionar en 
un 50% el déficit de aulas en el 
departamento.

Las obras del Plan de Infraes-
tructura Educativa iniciaron en 
las instituciones  Ángela María 
Suárez, de Becerril; José María 

Torti Soriano de Pelaya; Ernes-
tina Pantoja, de Tamalameque; 
Rafael Argote Vega, de Chiri-
guaná, y Eloy Quintero Araújo, 
de Bosconia; donde, en pre-
sencia de la comunidad edu-
cativa y directivos docentes  
fueron puestas las primeras 
piedras que le darán inicio a 
este ambicioso proyecto.

Los módulos que se cons-
truirán, constan de modernas 
aulas de clases bioclimáticas, 
áreas libres polivalentes, as-
censores para personas con 
movilidad reducida, bibliote-
cas, zona de juegos y baterías 
sanitarias, brindando espacios 
óptimos para el aprendizaje. 

Los agradecimientos por este 
importante aporte, no se hi-
cieron esperar, principalmente 
por parte de los estudiantes; 
Joel Fragoso Palmera, de la 
Institución Educativa Ángela 
María Suárez indicó, “Estoy 
muy emocionado porque va-
mos a tener nuevos salones, 
tendré más cosas para poder 
estudiar como los computa-
dores y televisores para ver 
películas de ética y valores, in-

“Nunca antes se 
habían invertido 
tantos recursos 
económicos 
para mejorar la 
educación en el 
Cesar. La meta de 
la administración 
departamental es 
mejorar cobertura 
y calidad en este 
sector”

Instituciones educativas se 
beneficiarán con el Plan de 
Infraestructura Educativa Lo 
Hacemos Mejor por el Cesar.40

Más bicicletas para los estudiantes del Cesar

formática y ciencias naturales” 
y al tiempo se comprometió 

a cuidarlos y mantenerlos en 
buen estado.

Un ambicioso proyecto para mejorar la infraestructura educativa, fue diseñado por este gobierno, que consta de 480 módulos de aulas de clases, espacios de 
recreación y batería sanitaria.

Así avanzan los trabajos que hacen parte del proyecto de 
infraestructura educativa en la institución Eloy Quintero 
Araújo de Bosconia.
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del Cesar es uno de los objetivos del Gobierno Lo Hacemos 
Mejor con el lanzamiento de la campaña ‘Con inclusión edu-
camos mejor’ en los colegios oficiales, promoviendo el respeto 
por los demás sin importar su condición social, raza, religión, 
género y discapacidad, entre otros factores. 
La campaña llegará a todas las instituciones educativas del 
Cesar para que los jóvenes tengan la oportunidad de acceder 
a los programas y acciones que van encaminadas a mejorar su 
condición de vida.

Uno de los  proyectos liderados por la Gobernación del Cesar, es la modernización de tres 
infraestructuras educativas y la oxigenación con el pulmón verde en Valledupar.

Promovemos la inclusión social en los colegios 

M
ás de 5.000 estu-
diantes de las ins-
tituciones educa-
tivas CADS Simón 
Bolívar, Instituto 

Pedro Castro Monsalvo, Instpe-

Con el Plan de Infraestructura Educativa 
transformaremos tres colegios de Valledupar

cam, y Alfonso López Pumarejo, 
serán los beneficiados con la 
puesta en marcha del Plan de 
Infraestructura Educativa, PIE, 
en Valledupar, que transforma-
rá dichos planteles educativos 
en un complejo educacional. 

Cada uno de los colegios ten-
drá tres pisos, 30 aulas de 
clases, tres aulas colectivas, 
cafetería con cocina, comedor 
con una capacidad para 340 
estudiantes, seis baterías sa-

“Con el Plan de 
Infraestructura 
Educativa, el 
Gobierno Lo 
Hacemos Mejor 
busca mejorar 
la calidad 
educativa de 
los jóvenes del 
departamento 
y evitar la 
deserción 
escolar”.  

nitarias regulares, baños para 
discapacitados y un auditorio 
para 250 estudiantes. Además, 
dos canchas multifuncionales 
con su mobiliario móvil, labo-
ratorios de física, química, ta-
lleres de tecnología y salas de 
informática, salas de estudio, 
biblioteca, taller de artes y un 
ascensor para seis personas. 
Así como una sala de profeso-
res, emisora, cuarto eléctrico, 
cuarto de ayudas didácticas, 
orientación, coordinación, se-
cretaría, rectoría, contabilidad 
y administración, plazas de 
parqueaderos y cerramiento. 

El PIE es respaldado por los do-
centes y rectores de cada uno 
de los planteles educativos. 
“Este es un sueño que tenía-
mos desde hace 50 años y que 
se construya en el mismo lugar 
donde está ubicado nuestro 
colegio es algo beneficioso, ya 
que es un lugar céntrico,  his-
tórico y que confluye con toda 
la ciudadanía que sale diaria-
mente a hacer sus actividades”, 
expresó Robinson Hernández, 
rector de I.E. Alfonso López. 

Una de las novedades de este 
proyecto es el ‘Parque de la 
Vida: Bosque Tropical Seco de 
Valledupar’, que será el nuevo 
pulmón de la capital del Cesar. 
Por otro lado, esta iniciativa 
mejorará la movilidad del sec-
tor al contar el CASD con una 
nueva calle que limitará con la 
urbanización Azúcar Buena, se 
ampliará la zona de acceso al 
Alfonso López y se le dará una 
mejor entrada al Instpecam por 
la carrera 19C, entre el comple-
jo de Tenis y el Coliseo Cubierto 
Julio Monsalvo Castilla.

376 
aulas de clases 
en los 25 
municipios del 
Cesar, hacen 
parte del PIE.

El Gobierno del Cesar invierte 400 mil millones de pesos en el Plan de Infraestructura Educativa, PIE.
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La gran apuesta del saneamiento básico: 
11.500 habitantes de Astrea se beneficiarán 

con obras de acueducto y alcantarillado 
El proyecto de optimización del agua comprende dos fases, la primera la financia la 
Gobernación y en la segunda intervienen el Gobierno Departamental y el Ministerio 
de Vivienda, Ciudad y Territorio.

L
os días están conta-
dos para que comience 
a operar el sistema de 
acueducto y alcantari-
llado en el municipio de 

Astrea, lo que se convierte en 
mejoramiento de la calidad de 
vida de los habitantes.

Fueron muchos años los que esperó la comunidad para ver este proyecto de optimización convertirse 
en realidad.

“La fase 1 del 
proyecto es 
financiada en 
su totalidad por 
el Gobierno del 
Cesar, y tiene un 
70% de ejecución”.

En esta población, se ejecutan 
dos fases del proyecto de op-
timización, la primera, presenta 
un avance que supera el 70% 
y es financiada en su totalidad 

por la Administración Depar-
tamental. En cuanto a la se-
gunda fase, inició hace un par 
de meses y en ella se invierten 
recursos del Gobierno del Ce-

sar y del Ministerio de Vivienda, 
Ciudad y Territorio.
Contar con el proyecto es si-
nónimo de bienestar para los 
11.500 habitantes de este mu-

nicipio, a quienes les ha toca-
do padecer por mucho tiempo 
ante la  mala calidad y discon-
tinuidad en la prestación de los 
servicios públicos domiciliarios, 
situación que ya pasó a la his-
toria.

se benefician con 
la prestación del 
servicio.

11.500 
habitantes

Empleo y desarrollo dejan 
obras de acueducto en Casacará

Con la ejecución de las obras de saneamiento 
básico, también se genera mano de obra 
local, abriendo posibilidades de mejorar 
ingresos para las familias de la zona.

A los habitantes de Casaca-
rá les ha tocado enfren-
tarse a situaciones difíciles 
en muchos aspectos, como 
el desempleo y la falta de 

acueducto y alcantarillado, pero pronto 
esto dejará de ser un problema porque 
pensando en su mejoramiento de con-
diciones de vida, el Gobierno Lo Hace-
mos Mejor adelantó un proyecto ante 
el OCAD Paz, relacionado con obras de 
saneamiento básico.

La líder de este corregimiento, Mavis 
López, indicó que “contar con el servicio 
de acueducto es una bendición porque 
aquí teníamos más de 20 años de estar 
con la problemática del agua, gracias a 
Dios nos han tenido en cuenta y esto es 
de gran beneficio porque mejora nues-
tras condiciones, me siento contenta 
porque se está realizando un proyecto 
que necesitábamos muchísimo. Ahora 
tenemos agua de manera constante y 
es un hecho que vamos a tomar agua 
potable”.

Además del mejoramiento de la presta-
ción del servicio, estas obras han gene-
rado 150 empleos con la utilización de 
mano de obra local, que para los resi-
dentes, es una oportunidad laboral que 
viene generando una importante reacti-
vación económica luego de la pandemia 
por el Covid 19. En este proyecto, el 
Gobierno Lo Hacemos Mejor ha inver-
tido más de 12.237 millones de pesos.

150 
personas 
han encontrado en este 
plan, una oportunidad 
de trabajo.

Mediante Aguas del Cesar S.A. E.S.P. 
fueron adjudicados nuevos proyectos 
de optimización de los acueductos de 
los corregimientos San Sebastián, ju-
risdicción de Curumaní, y San Bernardo 
zona rural de Pelaya.

Más proyectos de acueducto 
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Con las obras que se adelantan en este municipio del sur del departamento, la 
cobertura del servicio de acueducto pasa del 70% al 90%.

Instalación de acometidas domiciliarias de alcantari-
llado, construcción de cajas para registro de domici-
liarias y fundición de un manjol, son los trabajos que 
se adelantan en los barrios Villa Azul y Villa del Cesar, 
en El Copey. Obras financiadas mediante un convenio 
entre el Gobierno del Cesar, el Ministerio de Vivienda, 
Ciudad y Territorio y el Municipio, en donde se invierten 
2.934 millones de pesos.

En dos barrios de El Copey se adelantan 
obras de alcantarillado 

Hacerlo mejor por el Cesar es trabajar por servicios de 
agua y saneamiento básico dignos, ese propósito lo 
hemos cristalizado a través de la estrategia “Revolu-
ción del Agua”, que entre el 2020 y 2022 ha impactado 
en 13 municipios con una inversión superior a los 
156.829 millones de pesos.
 
Así lograremos aumentar los índices de cobertura, 
continuidad y calidad de los servicios públicos en este 
departamento. Durante el 2021 se invirtieron más de 
51.732 millones de pesos en este sector, que genera 
calidad de vida para la población, mientras que en 
este 2022 vamos por más, pues la inversión en agua y 
saneamiento básico superará los 80.800 millones de 
pesos e impactará a cuatro municipios: Agustín Co-
dazzi, Aguachica, Bosconia y el corregimiento Patillal, 
en Valledupar.

‘Revolución del  Agua’
en cifras

Con la ejecución de los proyectos de 
agua y saneamiento básico se reactiva la 
economía en cada uno de los municipios a 
donde ha llegado la Revolución del Agua.

millones son los que 
se han invertido en 
agua y saneamiento 
básico entre 2020 y 
2022 en el Cesar.

$156.829

 Mejor y más continuidad 
de agua para La Gloria 

C
on una inversión de 
3.763 millones de pe-
sos, aportados por la 
Gobernación del Ce-
sar y el Ministerio de 

Vivienda, Ciudad y Territorio, 
se adelanta proyecto de op-
timización del acueducto en el 
municipio de La Gloria, sur del 
departamento.

Esta obra impactará de manera 
significativa a los 6.250 habi-
tantes de esta localidad, quie-
nes verán los beneficios de una 
mejor continuidad y calidad en 
el suministro de agua, pasando 
una cobertura del 70% al 90%, 
que ayudará a que aumente al 

“Las obras serán 
respaldadas por 
un proyecto de 
aseguramiento 
para la prestación 
de los servicios 
públicos, que 
fortalecerá 
técnica, operativa, 
financiera e 
institucionalmente 
a la Empresa de 
Servicios Públicos 
Municipal.

100% el índice de agua dejada 
de contabilizar.

Se destaca que estas obras 
están respaldadas por un pro-
yecto de aseguramiento para 
la prestación de los servicios 
públicos, que fortalecerá técni-
ca, operativa, financiera e ins-
titucionalmente a la empresa 
de Servicios Públicos Municipal, 
también cuenta con 106 pa-
neles solares que permitirán el 
uso de energías alternativas en 
la operación del acueducto.

Con estos trabajos serán insta-
ladas 1.491 acometidas domi-
ciliarias y el suministro del pre-

es la inversión de esta obra.

ciado líquido pasará de 14 horas 
diarias a 22, lo que es de gran 
satisfacción para la población 
de La Gloria, por los avances 
que esto significa en las mejoras 
de sus condiciones.

3.763 
MILLONES

Con los trabajos que se adelantan en La Gloria, el suministro de agua pasará de 14 horas 
diarias a 22.
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12 Vías para Río de Oro
El Plan Vial Departamental llega a todos los rin-
cones del departamento; en el municipio de Río 
de Oro, exactamente entre Once Reses y El Mar-
qués, está en ejecución la construcción de 7 kiló-
metros de vía en asfalto. En estudio y diseño, se 
tienen 22,7 kilómetros de la vía Morrinson – Los 
Ángeles- Platanal.

Las rutas del progreso: 
300 kilómetros de vías, construye Gobierno del Cesar 

con el Plan de lo urbano a lo rural
Transitar entre la zona urbana y rural en menos tiempo,  y sin riesgo de perder sus cosechas por 
el mal estado de la carretera, son algunos de los beneficios que tienen los habitantes de las zonas 
más apartadas y de difícil acceso del Cesar, gracias al Plan Vial Departamental implementado por el 
Gobierno Lo Hacemos Mejor. 

de vías en la zona rural se 
construyen en el Gobierno 
Lo Hacemos Mejor (2020 
al 2023), con el Plan de 
Infraestructura Vial.

300 
kilómetros

312 
kilómetros

de vías fueron 
diseñados como 

parte del Plan Vial 
Departamental del 

Cesar 2020-2030, 
‘De lo urbano a lo 

rural’.

Subregión Norte: 

Subregión Noroccidental: 

Subregión Centro: 

Subregión Sur: 

Conformada por los municipios de Pueblo 
Bello, Valledupar y La Paz, y en ella se pro-
yecta construir en la primera fase:

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

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

Conformada por los municipios de Chiriguaná, 
Curumaní, Tamalameque, Chimichagua, 
Pailitas y La Jagua de Ibirico. Meta: cons-
truir vías rurales con un total de: 

20,85

87,03 126,71

71,64kilómetros 
de vías.

kilómetros 
de vías.

kilómetros 
de vías.

kilómetros 
de vías.
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En ejecución están 18 kilómetros de la vía As-
trea – El Tambo – El Cascajo – San Francisco,  
además 12.5 de la vía que une a  Astrea con 
Puente Quemao, en límite con San Sebastián, 
Magdalena;  mientras que en la vía entre Astrea y 
el corregimiento de Arjona, se adelantan estudios 
y diseños.

L
as rutas del progreso se notan 
en las vías terciarias del de-
partamento, con la puesta en 
marcha del Plan Vial Departa-
mental Lo Hacemos Mejor, con 

el que se acorta la distancia al mo-
mento de trasladar a un paciente a un 
centro asistencial, se ahorra tiempo y 
dinero al sacar las cosechas desde el 
campo hasta la cabecera  municipal y 
se garantiza la seguridad por parte de 
la fuerza pública al hacer vigilancia en 
unas vías por las que era casi imposible 
transitar.

Son 300 kilómetros los que interviene el 
Gobierno Departamental, con la finali-
dad de conectar lo urbano con lo rural, 
romper esos obstáculos de vías de difícil 
acceso y lograr el bienestar de todos los 
cesarenses, sin importar en qué lugar 

del departamento se encuentren.
Lo planeado para el 2030, es intervenir 
600 kilómetros de vías terciarias, para 
ello, la Administración Departamental 
tiene un trabajo adelantado, al contar 
con los estudios y diseños del mejora-
miento de esos caminos rurales. 

El mejoramiento de las vías contribuye 
en el aumento de los ingresos de la 
gente del campo, al sacar de manera 
oportuna sus productos de pancoger, 
dándose una dinámica del mercado con 
el transporte, expendio y comercializa-
ción eficiente, ofreciendo calidad y buen 
precio al comprador final.

El impacto en las subregiones

En las cuatro subregiones del Cesar: 
norte, noroccidental, centro y sur, se 

“La comunidad soñaba 
con una mejor vía y el 
Gobierno Lo Hacemos 
Mejor llevará eso a la 
realidad”, secretaria 
de Infraestructura 
Departamental, Esther 
Mendoza Peinado

implementa el Plan Vial, algunas vías ya 
están construidas, otras están en eje-
cución y las restantes tienen estudios y 
diseños. La meta es cubrir 200 tramos 
viales, representados en  2.549,52 kiló-
metros, que se encuentran incluidos en 
la proyección 2020-2030.

Las vías representan el progreso  y así 
lo tiene claro el Gobierno de Luis Al-
berto Monsalvo Gnecco, que desde el 
primer día, le apuntó al Plan Vial y hoy  
ya se ven los resultados, beneficios en 
seguridad, educación, transporte de 
alimentos y de materiales, manifestó 
la secretaria de Infraestructura De-
partamental, Esther Mendoza Peinado, 
al tiempo dijo que, “la comunidad so-
ñaba con una mejor vía y el Gobierno 
Lo Hacemos Mejor llevará eso a la 
realidad”.

La Gobernación del Cesar contrató los estudios 
y diseños del plan vial por Valledupar, que tiene 
como fin construir los anillos viales del futuro, 
para conservar la rápida y efectiva movilidad en 
la ciudad, en donde se invierten $3.500 millo-
nes, con el fin de diseñar 35 kilómetros de vías 
urbanas, en su gran mayoría de doble calzada y 
con amplios espacios peatonales, para definir, 
especialmente, el trazo de la nueva circunvalar 
de la ciudad.
El primer tramo de la nueva circunvalar conec-

tará la calle primera del Colegio Comfacesar, al 
norte, pasando por detrás del barrio La Nevada 
y, al sur, detrás de Populandia y la Ciudadela 
450 años. El segundo tramo en importancia, es 
la Avenida del Río Guatapurí que permitirá bajar 
de la carrera cuarta a la primera desde la 44, 
en el sur, hasta el Balneario Hurtado en el norte 
de la ciudad. Además, se espera diseñar otros 
tramos de interés que puedan conectar la zona 
posterior al aeropuerto, entre la avenida a La 
Paz y la vía nacional que conduce a Bosconia.

Valledupar tendrá anillo vial 

Los resultados del Plan Vial Departamental ya son visibles, una muestra de ello es la vía Aguas Blancas – Codazzi, obra que acorta distancia, tiempo y mejora movilidad.
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Urgencias del Rosario Pumarejo, 
con una nueva cara 
Obras de rehabilitación para el hospital Rosario Pumarejo de López ade-
lanta el Gobierno Departamental, con una inversión de 11.436 millones 
de pesos, que consisten en procesos de estructura, mampostería, me-
taldeck, pañetes, plantillas y pisos, instalación de estructuras metálicas, 
cubiertas, mejoramiento de cuarto de bombas, instalaciones hidrosani-
tarias e instalaciones eléctricas, que le cambiarán la cara por completo 
a la ESE de tercer y cuarto nivel de atención del departamento. La obra 
avanza en un 60% y con estas inversiones se pasa de tener 61 camas 
en la sala de urgencias a 105, lo que significa un incremento del 58%.

Para la adquisición de las ambulancias, se invirtieron 4.900 millones de pesos, de los cuales 
el Gobierno Nacional aportó el 50% y el Gobierno Departamental el 50% restante.

Dignificamos la atención y traslado de 
pacientes con nuevas ambulancias 

F
ortalecer el parque au-
tomotor de hospitales 
del Cesar fue una de 
las metas del Gobier-
no Lo Hacemos Mejor 

con la entrega de 15 modernas 
ambulancias a 13 municipios, lo 
que les permite llegar a zonas 
de difícil acceso para la aten-
ción y traslado de los pacientes 
a los centros de salud. 

Los vehículos tuvieron una in-

Los vehículos 
de asistencia 
médica podrán 
llegar a zonas 
de difícil acceso 
para atender a 
los pacientes. 

“Más de 28 mil 
pacientes son 
beneficiados en 
El Paso”. 

Más equipos para fortalecer la prestación 
de servicio en hospitales del Cesar

C
on la dotación de 
equipos biomédicos 
y mobiliario de uso 
asistencial, el Gobier-
no Lo Hacemos Me-

jor fortalece la prestación del 
servicio de tres hospitales en 
el departamento del Cesar, au-
mentando la capacidad para la 
atención de los pacientes en 
las áreas de urgencias, obser-
vación y consulta externa.

Entre los implementos mé-
dicos suministrados, se en-
cuentran tensiómetros, equipo 
de órganos, lámparas cuello 
de cisne, camillas rodantes 
para transporte y recupera-
ción, desfibrilador, báscula 
adulto/pediátrico y neonatal, 

Así mismo, fueron beneficia-
dos con una donación de ca-
mas hospitalarias, camillas de 
transporte y recuperación, in-
cubadoras de transporte, mo-
nitores de signos vitales, equi-
pos de química automatizados 
y equipos de rayos X digital, 

entre otros. 

En el Hospital San Roque de 
El Copey fueron invertidos 
1.514.930.506 pesos, para la 
adquisición de equipos biomé-
dicos, mobiliario, equipos in-
dustriales e instrumental.

sillas de ruedas, equipos de 
pequeña cirugía, entre otros, 
por una inversión superior a 
336.330.819 pesos, en el Hos-
pital San Juan Bosco del mu-
nicipio de Bosconia. 

En el Centro Materno Infantil de 
La Loma y Hernando Quintero 
Blanco de El Paso, la inversión 
fue de 2.394 millones de pesos, 
para el mejoramiento de equi-
pos biomédicos y odontológi-
cos que presentaban falencias 
para la prestación del servicio 
en área de urgencias, observa-
ción, hospitalización, consulta 
externa, laboratorio y odonto-
logía, beneficiando a más de 
28 mil usuarios del sistema de 
salud.

versión superior a los 4.900 
millones de pesos, financiados 
por el Gobierno Nacional y la 
Gobernación del Cesar.

Los centros de salud benefi-
ciados son: Hospital Rosario 
Pumarejo de López de Valle-
dupar; José David Padilla Vil-
lafañe y Hospital Local ESE, en 
Aguachica; Hospital San José 
de La Gloria; Camilo Villazón 
de Pueblo Bello; José Antonio 

Socarrás de Manaure; San José 
de Becerril; Inmaculada Con-
cepción de Chimichagua; San 
Juan Bosco de Bosconia; Hos-
pital Regional San Andrés de 
Chiriguaná; Hospital Cristian 
Moreno Payares, de Curuma-
ní; Francisco Canosa de Pelaya; 
Marino Zuleta de La Paz y Hos-
pital de Codazzi.

Sobre la dotación que dignifica 
la vida de los pacientes del de-

partamento, Omar Benjumea, 
alcalde de Codazzi, dijo “Este 
es un proyecto que estábamos 
esperando desde hace tiempo 
y hoy se hace realidad. Codazzi 
estaba con un parque automo-
tor viejo y con esto reforzamos 
nuestros servicios porque he-
mos tenido problemas con el 
traslado de los pacientes”.

es la inversión 
que tuvo este 
proyecto.

$4.900 
millones

El Gobierno Departamental entregó 15 modernas ambulancias a 13 hospitales del Cesar, para mejorar el parque automotor y 
llegar a zonas de difícil acceso.

Tres hospitales del Cesar recibieron dotaciones de equipos 
médicos para fortalecer la prestación del servicio a los 
pacientes.
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Nuevas aulas de la UPC Aguachica les abren 
las puertas a más estudiantes del sur del Cesar 

El Gobierno Lo Hacemos Mejor, le cumple una vez más a los estudiantes de la Universidad 
Popular del Cesar, en esta oportunidad en la sede Aguachica en donde se construyen más 
espacios para comodidad del estudiantado.

C
erca de 1.200 jó-
venes, oriundos de 
los municipios de 
González, Aguachi-
ca, Río de Oro, San 

Martín, La Gloria, Gamarra, Pe-
laya y Pailitas, estudiantes de 
la Universidad Popular del Ce-
sar, UPC sede Aguachica, son 
los beneficiados con un gran 
proyecto que lidera el Gobier-
no del Cesar, representado en 

“La ampliación de esta universidad 
es una de las líneas incluidas en 
el Plan de Desarrollo Lo Hacemos 
Mejor, saldando compromisos con 
la juventud”.

1.200 
estudiantes de la UPC sede 
Aguachica, los principales 
beneficiados con la ampliación 
de las aulas.

Restaurante de la UPC, un nuevo espacio 
que dignifica la educación del Cesar

Permanencia, 
economía y 
comodidad, es lo 
que representa la 
obra de construcción 
del restaurante 
universitario para los 
estudiantes de esta 
alma mater.

F
ue una prioridad desde el pri-
mer día de mandato del Go-
bierno Lo Hacemos Mejor y 
razón por la cual, fue incluido 
en las obras de infraestructura 

prioritarias. Se trata del restaurante es-
tudiantil de la Universidad Popular del 
Cesar, sede Sabana en Valledupar, cu-
yas obras avanzan considerablemente 
y dentro de poco entrará en funciona-
miento. 

Con esta obra, son muchas las situa-
ciones que mejoran para los 15 mil es-
tudiantes universitarios, porque no per-
derán tiempo para ir hasta sus casas 
a tomar sus alimentos, se economizan 
dinero, y garantizan su permanencia en 
la institución.

Es claro que, muchos jóvenes no cuen-
tan con recursos suficientes para sol-
ventar su transporte y pago de alimen-

tación, por eso la obra del comedor es 
prioridad para este gobierno que no ha 

escatimado esfuerzos para que la obra 
sea una realidad 

un moderno aulario para esa 
subregión. 

Son nuevos espacios los que 
se construyen, representados 
en 10 aulas de clases, un salón 
múltiple, un salón general para 
áreas diversas, 10 oficinas, ba-
ños y zonas comunes, enmar-
cados en 4.400 metros cua-
drados y en donde se invierten 
24.000 millones de pesos.

De esta manera, el Gobierno del 
Cesar les cumple a los estu-
diantes de educación superior 
en el Cesar, dándole otra vi-
sión a este claustro educati-
vo, al tiempo que se les abren 
las puertas a más estudiantes 
oriundos de los municipios del 
sur del departamento, que ter-
minan su bachillerato y quieren 
iniciar sus estudios superiores.

El restaurante de la UPC será de gran apoyo para los estudiantes, 
al garantizarle permanencia y comodidad.
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Un Gobierno abierto a las JAC
El Gobierno del Cesar trabaja en la convocatoria pública para cons-
truir 160 nuevas obras por un valor de $50 millones cada una, con 
una inversión final de $8.000 millones. Para dar inicio a la primera 
fase de este proyecto, se contratará a las juntas comunales para 
la construcción de obras en su jurisdicción.
Las obras consisten en construcción de andenes, calles, pla-
ca-huellas, espacios urbanos, escenarios deportivos, salones co-
munales, alcantarillas y box culvert. De esta forma, el Gobierno Lo 
Hacemos Mejor, le reconoce a las Juntas de Acción Comunal, su 
capacidad para liderar la solución a los problemas sociales.

Cesar amplía capacidad de reacción de la fuerza 
pública con dotación de motos y camionetas  

El Fondo de Seguridad Ciudadana invirtió 4.200 millones de pesos para dotar con equipos de 
movilidad al Ejército y la Policía en el Cesar.

L
a Gobernación del Cesar hace 
entrega de dotaciones a la fuer-
za pública para apoyar el proce-
so de garantizar la seguridad en 
el departamento. En este go-

bierno, se han entregado 3 camionetas 
L200 blindadas, 240 motocicletas y 20 
cuatrimotos. 

La entrega más reciente consistió en la 
entrega de 40 motocicletas y 20 cuatri-
motos, con el fin de operar en las zonas 
urbana y rural, de esta manera, se pue-
da tener un mejor control en materia de 
seguridad en los 25 municipios.

Con los vehículos que son de cuatro 

ruedas y de doble tracción, los sol-
dados pueden llegar a la parte alta 
de las montañas, lo que permite que 
haya presencia de la fuerza pública en 
esas zonas de difícil acceso, garanti-
zando la seguridad de los campesinos 
y restringir el accionar de los grupos 
delictivos.

Los equipos recibidos, según el jefe del 
Estado Mayor de la Décima Brigada Blin-
dada, coronel Mario Echeverry Bermú-
dez, representan garantía para hacer un 
trabajo coordinado con las demás au-
toridades del departamento en materia 
de seguridad y al tener mejor movilidad, 
también tendrán mejor reacción.

vehículos 
entre camionetas, motos 
y cuatrimotos, es la 
dotación que ha hecho la 
Gobernación del Cesar a la 
Policía y al Ejército.

263

Con máquina escalera, Gobierno Lo Hacemos 
Mejor fortalece el Cuerpo de Bomberos en Valledupar

L
a dificultad que tenían 
los bomberos de Va-
lledupar a la hora de 
atender los incendios 
en edificios o partes 

altas, pasó a la historia con la 
entrega de una moderna má-
quina escalera entregada por la 
Gobernación del Cesar.

Con este vehículo, el Cuerpo 
de Bomberos puede apagar in-

cendios generados hasta en 30 
metros o de menor proporción, 
que requieren ser atacados a 
distancia, porque cuenta una 
canasta que soporta carga de 
hasta 400 kilos, un sistema de 
bombeo de 750 gpm, un bra-
zo telescópico y articulado que 
permite realizar maniobras en 
ángulos negativos y alcances 
complejos.

Desde hace poco tiempo, 
el Cuerpo de Bomberos 
Voluntarios de la capital 
del Cesar, cuenta con un 
carro escalera, dotación 
que le facilita al momento 
de cumplir su misión.
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Adultos mayores 
viven sus ‘Mejores Años’

 En los 25 municipios del departamento, la Gobernación del Cesar cuenta 
con 95 centros de vida, para brindarles a los adultos mayores, atención 
integral, alimentación, actividades culturales y deportivas, así como 
apoyo psicosocial.

Sonrisas saludables 
Con una inversión de 2.112 millones de pesos, 
la Gobernación del Cesar adelantó el pro-
grama de prótesis dentales para los adultos 
mayores, con el fin de que además de poder 
sonreír, puedan alimentarse bien a la hora 
de procesar sus alimentos. En dos años, les 
hemos devuelto la sonrisa a 2.900 adultos 
mayores.

P
ara garantizar que los adul-
tos mayores tengan una vejez 
digna en la que puedan seguir 
desarrollando sus actividades 
cotidianas, explorando sus ta-

lentos, utilizando su tiempo de ocio, la 
Gobernación del Cesar puso en marcha 
el programa de atención ‘Mis Mejores 
Años’.

Con este lindo programa que cubre 95 
centros de vida, ubicados en los 25 muni-
cipios del departamento, el Gobierno Lo 
Hacemos Mejor invierte 24.928 millones 
de pesos para atender a 26.200 abuelos, 
entre los que se cuentan composito-
res, gestores culturales y comerciantes, 
quienes a pesar de su edad, siguen ejer-
ciendo sus actividades y contagiando a 
los demás con su alegría.

Así lo demuestra el compositor Miguel 
Durán, quien escribió la canción ‘El palo 
de guayabo’, grabada por Jorge Oñate 
y Emiliano Zuleta en 1975; para quien la 
edad no es límite para seguir compo-
niendo y alegrando con su canto.

Salud de las madres y felicidad de los niños, 
se garantizan desde la Gobernación del Cesar 

tiene a su cargo 
la Administración 
Departamental para 
atender a la población 
adulta mayor.

95 
centros 
de vida,

R
atificando su com-
promiso con la niñez 
y las mujeres, la Go-
bernación del Cesar 
lidera el programa 

‘Mamás sanas, niños felices’, 
que llega a todos los rinco-
nes del departamento y la zona 
rural de Valledupar no fue la 
excepción.

Como desarrollo de las activi-
dades se tienen jornadas lúdi-
cas para los niños, como son 
lecturas en voz alta, talleres 
de pintura, concursos de can-
tos y baile, mientras que para 
las madres se dictan charlas 
sobre prevención de cáncer de 
mama, autocuidado de su sa-
lud física y mental.

A los pequeños se les entregan 
kits escolares y odontológicos, 
así como balones y demás juegos 
para que sepan utilizar su tiempo 

en actividades beneficiosas. 

Con el programa se benefi-
ciaron más de 2.000 perso-
nas y además de la zona rural, 
también llegó a las diferentes 
comunas de Valledupar, entre 
ellas, la urbanización Nando 
Marín, la Ciudadela 450 Años y 
los barrios de la margen dere-
cha del río Guatapurí.

Algunas de las poblaciones vi-
sitadas por el equipo de Polí-
tica Social, la Biblioteca Rafael 
Carrillo Lúquez y la Oficina de 
Discapacidad del Gobierno Lo 
Hacemos Mejor, fueron: Atán-
quez, Guacoche y Patillal, así 
como las veredas Las Casitas, 
Los Calabazos y el resguardo 
indígena Tezhumke.

La Gobernación del Cesar, por medio de las Oficinas 
de Política Social y Discapacidad, entregó 
1.810 elementos de ayudas técnicas, entre las que 
se cuentan, sillas de ruedas, coches neurálgicos y 
bastones de invidentes para niños, jóvenes y adultos 
mayores.

Entrega de ayudas técnicas

Los adultos mayores cuentan con un lindo programa, en el que hacen utilización de su tiempo en actividades 
productivas y recreativas.
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Economía de la región se 
fortalece con Cesar Reactivado  

Fueron seleccionadas las asociaciones de Cesar Reactivado, proyecto de fortalecimiento económico 
de la Gobernación del Cesar en alianza con la Universidad de Santander - UDES.

P
ensando en una reactivación 
y fortalecimiento económico 
del departamento, la Gober-
nación del Cesar en alianza 
con la Universidad de Santan-

der-UDES, puso en marcha el programa 
Cesar Reactivado, en el que, mediante 
la sofisticación de los productos y servi-
cios, se implementan herramientas que 
fortalezcan la transferencia y apropia-
ción de conocimiento en Ciencia, Tec-
nología e Innovación en los procesos 
productivos de las Mipymes beneficia-
das.  
Para conformar este proyecto, fueron 

seleccionadas 30 asociaciones pro-
ductivas en el departamento del Cesar,  
que  hacen parte de los sectores agro-
pecuario, agroindustrial y turístico.
Entre los beneficios que tendrán las 
asociaciones, están: aumentar sus 
capacidades técnicas para la trans-
formación productiva de los  secto-
res priorizados, con el fin de adaptarse 
a las nuevas realidades del mercado 
mediante el fortalecimiento de la go-
bernanza asociativa, la transformación 
digital, los nuevos modelos de negocio 
y la implementación de protocolos de 
bioseguridad. 

“Este proceso 
estará liderado por 
profesionales expertos 
de la academia y 
organizaciones aliadas 
en la innovación y 
empoderamiento 
asociativo, a través de 
modelos de extensión 
que permitan el 
fortalecimiento de 
la economía del 
departamento del 
Cesar”.

El listado elegible quedó conformado 
por asociaciones de los municipios de 
Aguachica, Río de Oro, Pueblo Bello, 
Agustín Codazzi, El Copey, La Paz, Ta-
malameque, Chimichagua, Chiriguaná, 
Manaure, González, San Martín, Pailitas 
y Valledupar; distribuidas en los secto-
res priorizados, las cuales fueron esco-
gidas por la calidad de sus propuestas 
y  el cumplimiento de los requisitos 
exigidos por la convocatoria.

Primera AgriCel se da en El Toco 
AGRICEL proyecto que se perfila como la primera po-
lítica pública del país con tecnología de punta para la 
reactivación integral del campo, se desarrolla en la 
vereda El Toco, jurisdicción del municipio de San Diego, 
con el novedoso método de irrigación eficiente a través 
sistema de pivote central.
Con este modelo agroindustrial, se utilizarán las fuen-
tes de aguas subterráneas y establecimientos de re-
servorios para darle solución a la crisis de escasez de 
agua existente en el sector agropecuario.
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P
equeños y medianos 
ganaderos del de-
partamento, son los 
beneficiados con los 
programas de trans-

ferencia de embriones y es-
tudios de fertilidad en toros, 
adelantados por el Gobierno 
Lo Hacemos Mejor y orienta-
dos por el Centro Tecnológico 
del Cesar.

Se pensó en este sector, por-
que no cuentan con los re-
cursos suficientes para inver-
tir en mejoramiento genético 
como tampoco en orientación 
de productividad, es así que 
estos programas han sido de 
gran apoyo y hoy reconocen 
a esta estrategia como una 
de las más importantes para 
el mejoramiento en la calidad 
del hato ganadero en cuanto 
a la producción de carne y 
leche.

Vale la pena destacar que, 
hasta el momento, se han 
evaluado 1.601 toros repro-
ductores, de los cuales se 
han descartado 37. En lo que 
corresponde a transferencia 
de embriones, se han selec-
cionado 4.690 receptoras, de 
esas, 4.000 ya han sido sin-
cronizadas, 2.293 ya han sido 
transferidas, 443 ya están 
diagnosticadas y 230 ya han 
sido entregadas.

Banco de Maquinaria abre paso a la productividad  
Con la estrategia gestada por el gobernador Luis Alberto Monsalvo Gnecco, 
enfocada a mejorar la movilidad desde las zonas productivas apartadas 
hasta los cascos urbanos, se ha permitido la reactivación económica de 
nuestro campo, gracias a la implementación del banco de maquinarias que, 
durante este año, se han intervenido 133.6 kilómetros de vías rurales en 
ocho municipios del Cesar.
Así mismo, durante los años 2020 y 2021,  se intervinieron unos 1.000 
kilómetros de vías terciarias en distintos puntos del departamento, y 
lo que ha permitido que los agricultores puedan sacar sus cosechas 
del campo hacia el casco urbano, garantizando su comercialización y 
reduciendo el riesgo de pérdidas de sus productos.

Gobierno del Cesar 
trabaja en la productividad 
del sector ganadero  

Programa de 
transferencia 
de embriones 
y estudios de 
fertilidad en toros 
reproductores, 
son unos de 
los programas 
liderados por 
el Gobierno 
Lo Hacemos 
Mejor para la 
productividad de 
la ganadería.

han sido 
seleccionadas 
como receptoras 
para la transferencia 
de embriones.

4.690 vacasBancos de maquinaria 
verde fortalecen el agro 
en el Cesar 

Gobernación del Cesar y Ministerio de Agricultura, 
entregaron cuatro Bancos de Maquinaria Verde en igual 
números de municipios del departamento.

E
n los municipios de 
Valledupar, Chirigua-
ná, La Jagua de Ibi-
rico y San Martín, la 
Gobernación del Ce-

sar y el Ministerio de Agricul-
tura, entregaron cuatro Ban-
cos de Maquinaria Verde, que 
corresponden dos agrícolas y 
dos pecuarios, y representan 
una inversión de 999.955.022 
de pesos.

De igual forma, se hizo entrega 
de kits a los pequeños y me-

“Esto será 
de gran 
ayuda para la 
producción de 
los alimentos 
y contribuirá 
a mejorar sus 
condiciones 
laborales en el 
campo”.

dianos productores del campo, 
ayuda que se verá reflejada en 
su producción, y por ende le 
abre las puertas a la competitivi-
dad. Ante esto, el presidente de 
ANUC Cesar, Gaspar Narváez, 
indicó que, “con estas ayudas 
del Gobierno, los campesinos 
pueden tecnificarse y así mini-
mizar los tiempos de cosecha 
y de recolección. Esto será de 
gran ayuda para la producción 
de los alimentos y contribuirá a 
mejorar sus condiciones labo-
rales en el campo”.

aportan el Ministerio de 
Agricultura y la Gobernación
del Cesar en el proyecto de 
Bancos de Maquinaria Verde. 

$999 
MILLONES
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Electrificación rural se inició en 
seis veredas de Chimichagua

Avanzan los trabajos de electrificación para seis veredas del corregimiento Dios me ve, jurisdicción de 
Chimichagua, que representa mejoramiento de las condiciones de vida para los lugareños.

210 
FAMILIAS

de estas veredas, que 
hacen parte de la 

Ruta Cítrica del Cesar, 
son las beneficiadas 

con el proyecto de 
electrificación rural.

I
nstalación de 59 kilóme-
tros de redes de mediana y 
baja tensión, montaje de 30 
transformadores de energía 
y remodelación de las redes 

de distribución eléctrica, son 
algunos de los trabajos que 
hacen parte del proyecto de 
electrificación rural que ade-
lanta la Gobernación del Cesar 
en varios municipios del depar-
tamento.
De igual forma, se atenderá la 
parte eléctrica de la escuela 

rural Samuel Arrieta, para que 
tanto los alumnos como los 
profesores puedan estar có-
modos en sus aulas de clases.

En esta oportunidad, las be-
neficiadas con el proyecto de 
electrificación rural, son 210 
familias residentes en las ve-
redas Higo Amarillo, El Carmen, 
Nuevo Carmen, El Tesoro, San 
Francisco y Portugal, del corre-
gimiento Dios me ve, jurisdic-
ción de Chimichagua.

Dentro de poco tiempo, los residentes de las veredas 
del corregimiento Dios me ve, jurisdicción de 
Chimichagua, mejorarán sus condiciones de vida al 
poder utilizar sus electrodomésticos.

Pueblo Bello se prepara 
para el servicio de gas

B
eneficios ambientales y eco-
nómicos, traerá para 2.008 
hogares, el proyecto de ga-
sificación, implementado por 
la Gobernación del Cesar, la 

Nación y la empresa privada Proviser-
vicios, en el municipio de Pueblo Bello.

Con la puesta en marcha del proyec-
to, ya estas personas no contaminarán 
más el ambiente al cocinar con leña o 
no tendrán que preocuparse por com-

prar el tanque de gas propano para pre-
parar sus alimentos. 

Este servicio llega de manera gratuita 
a familias de los estratos 1 y 2, gracias 
al esfuerzo conjunto entre los sectores 
público y privado, debido a que la Na-
ción aportó 2.458 millones de pesos, 
el Departamento 2.008 millones y la 
empresa Proviservicios 2.300 millones, 
para un total de 6.766 millones con los 
que se financia el proyecto.

 Cocinar con leña o preocuparse por el 
cilindro de gas, es algo que pasó a la 
historia en el municipio de Pueblo Bello, 
gracias al proyecto de gasificación liderado 
por la Gobernación del Cesar.

En ejecución 
Este proyecto de electrificación rural en las seis veredas 
del municipio de Chimichagua, fue adjudicado en fe-
brero y las obras iniciaron en marzo; con los trabajos, se 
acaba la época del mechón y se dignificará la calidad de 
vida, principalmente se podrá trabajar mejor el campo.
El gobernador (e) Andrés Meza Araújo, pidió al con-
tratista de obra celeridad y compromiso para ejecu-
tar este proyecto en los ocho meses estipulados en 
el contrato, y que los empleos que se generen sean 
destinados a los habitantes de estas veredas.
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En educación
Los estudiantes del corregimiento 
de Saloa gozarán de espacios am-
plios, cómodos y adecuados para 
recibir sus clases, con la construc-
ción de ocho aulas con capacidad 
para 40 alumnos cada una y un es-
pacio polivalente para 150 jóvenes; 
obras que están enmarcadas en el 
proyecto de infraestructura edu-
cativa para la institución educativa 
Camilo Namén Frayja.

En Saloa marcha el 
alcantarillado sanitario

Los 350 habitantes de Saloa, desde hace muchos años esperaban contar 
con obras de saneamiento básico, hoy es una realidad debido al interés 
que ha tenido el Gobierno Lo Hacemos Mejor de  llevarle calidad de vida a 
los cesarenses.

E
n el corregimiento de Saloa, 
jurisdicción de Chimichagua, 
se adelanta la construcción 
del alcantarillado sanitario, 
proyecto que hace parte del 

Plan Integral de Inversión Social de 
esta población, lo que traerá bien-
estar para los residentes porque ya 
no tendrán que soportar las aguas 
residuales que corrían por las calles 

“Contar con alcantarillado sanitario 
en el corregimiento de Saloa, 
representa mejoramiento de calidad 
de vida de sus habitantes y se reduce 
el impacto ambiental causado por las 
aguas residuales que no contaban 
con disposición final”.

En esta administración del Gobierno Lo Hacemos Mejor, el corregi-
miento de Saloa, jurisdicción de Chimichagua, ha sido priorizado con 
las obras, que además de adelantar la construcción del alcantarillado 
sanitario, se tiene la pavimentación de las vías, que está en licitación 
de interventoría; así mismo, la construcción de ocho aulas y cuatro 
baterías sanitarias en la institución educativa Camilo Namén Frayja.

Pero eso no es todo, también se tiene la instalación de zonas wifi para 
acceso a internet gratis; el mejoramiento de viviendas enfocado en 
bancos de materiales con los que inicialmente se beneficien 100 fa-
milias, la construcción de un centro cívico con escenarios deportivos, 
plaza central, tarima, y espacios urbanos.

De igual manera, está en proyecto la construcción de un muelle para 
conectar la ciénaga de Zapatosa y para fortalecer el turismo, así mis-
mo asegurar inversiones para proyectos de seguridad alimentaria y la 
implementación del proyecto Agricel

Plan Integral de Inversión Social Saloa 
con muchas obras y beneficios 

Además de las obras de alcantarillado, el corregimiento de 
Saloa también se beneficiará con otras obras que hacen 
parte del Plan Integral de Inversión Social.

es el valor de las obras 
contempladas en el Plan Integral 
de Inversión Social de Saloa.

$25.000 
MILLONES

y la contaminación que esto genera.

Son 11.942 millones de pesos, los in-
vertidos en este proyecto por parte 
del Gobierno Lo hacemos Mejor, el 
Ministerio de Vivienda, Ciudad y Te-
rritorio y el Municipio de Chimicha-
gua.

Los avances de esta obra son no-
torios, así lo confirma el gerente del 
acueducto local, Jorge Gómez, quien 
manifiesta además que, este proyecto 
es de gran beneficio debido a que las 
aguas negras son vertidas a las calles 
o van a pozas sépticas que terminan 
afectando los acuíferos de la zona, 
es así que  se mitigarían los efectos 
de la contaminación del agua que se 
consume en esta población.

Hasta el momento se ha instalado 
un gran porcentaje de las redes y de 
las acometidas domiciliarias, también 
están construidos los pozos de ins-
pección y la línea de impulsión; se 
trabaja fuertemente en la construc-
ción de las estaciones de bombeo 
y la planta de tratamiento de aguas 
residuales.
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E
n palabras de Alfre-
do Gutiérrez Vital, 
cantante y virtuoso 
ejecutante del acord-
eón, el CCMV será el 

Olimpo de los dioses del Val-
lenato, donde compositores, 
cantantes, acordeoneros, gui-
tarristas, cajeros, guachara-
queros y todos los que de una 
u otra forma han ayudado a 
escribir la historia de esta ex-
presión cultural, alcanzarán la 
inmortalidad gracias a su gran-
deza musical.

La obra, que registra un pro-
greso significativo, ocupará un 
terreno de 1.1 hectáreas, donde 
por muchos años funcionó la 
llamada Zona de Carreteras, en 
el corazón de Valledupar. 

Contará con un sótano de 243 
celdas de parqueo. El primer 
piso será una amplia plazoleta 
abierta al público, con cafe-
tería, local bancario y tienda de 
souvenirs.

A buen ritmo avanzan las obras 
del Centro Cultural de la Música Vallenata 

Las obras de construcción del Centro Cultural y de Convenciones de la Música Vallenata, CCMV, 
avanzan de acuerdo con los cronogramas establecidos. Este proyecto, iniciativa del gobierno Lo 
Hacemos Mejor, será una edificación de cinco pisos, donde el origen y la esencia de la música vallenata 
tradicional tendrán refugio y defensa.

El segundo piso lo compartirán 
un centro de convenciones con 
capacidad para 1.200 personas 
y el museo del Vallenato. 

En este último, los visitantes 
encontrarán salas de audio-
visuales, plataformas digitales, 
juegos interactivos y experi-
encias en 3D, a través de los 
cuales podrán conocer la his-
toria y evolución de la música 
vallenata, letras y autores de 
miles de canciones, muchas de 
ellas convertidas en clásicos; 
elementos tradicionales que le 
han dado identidad a los músi-
cos vallenatos y un hall de la 
fama con esculturas hiperre-
alistas de los más importantes 
juglares y trovadores de este 
folclor.

En los pisos 3 y 4 estarán ubi-
cadas las oficinas administra-
tivas, centros de investigación, 
sala de organología, estudios 
de grabación y centro de docu-
mentación, entre otros espacios.

En el quinto piso, la azotea, que-
dará una terraza, que además 
de servir como mirador, alber-
gará restaurantes y otros espa-
cios de gastronomía, para que 
el visitante pueda disfrutar de 
la cocina internacional y local.

Culminados los trabajos de ci-
mentación y construcción del 
sótano, se procederá de inme-
diato con el izaje de las vigas 
de acero que recubren cinco 
nodos de concreto, que sos-
tendrán la sólida estructura del 
Centro Cultural y de Conven-
ciones de la Música Vallenata.

Posteriormente, se procederá 
con la instalación de las plac-
as de entrepisos, escaleras, 
instalaciones, acabados, cu-
bierta y otros procedimientos 
constructivos, para dejarle a 
Valledupar, Colombia y el mun-
do, un santuario de la música 
vallenata tradicional.

El CCMV convertirá a Valledupar 
y el Cesar en grandes y ape-
tecidos destinos turísticos los 
365 días del año, generando, 
de paso, un alto y positivo im-
pacto económico y desarrollo 
social para esta región.

Los trabajos de cimentación y construcción del sótano, van de acuerdo al cronograma 
establecido para la obra.
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Cesar, con el mejor desempeño 
institucional en la Costa

Las diferentes gestiones que el Gobierno Lo Hacemos Mejor realiza para el beneficio de cada uno de los 
habitantes del departamento del Cesar lo hicieron merecedor de varios reconocimientos por parte de 

entidades del Estado, quienes elogiaron su desempeño por mejorar la calidad de vida de los cesarenses 
en salud, educación, vivienda, entre otros ejes. 

Índice de Desempeño 
Institucional

Con una puntuación de 81.9 
el departamento del Cesar se 
ubicó en la primera posición en 
la región Caribe y noveno a ni-
vel nacional con mayor Índice 
de Desempeño Institucional, 
IDI, según reveló un informe del 
Departamento Administrativo 
de la Función Pública.

El Cesar se destaca por el me-
joramiento en todas las polí-
ticas del Modelo Integrado de 
Planeación y Gestión, MIPG. De 
acuerdo con los resultados, el 
mayor repunte del Gobierno 
Lo Hacemos Mejor estuvo en 
gestión para dar resultados, 
direccionamiento y planeación, 
evaluación de resultados, in-
formación y comunicación, 
gestión del conocimiento 
y control interno.
El departamento pasó 
de ocupar el puesto 21 
en el 2019 a conservar 
el noveno lugar a nivel 
nacional en las vigen-
cias 2020 y 2021.

Laboratorio de Salud 
Pública 

Otro de los reconocimientos 
fue al Laboratorio de Salud 
Pública por parte del Institutito 
Nacional de Salud por su rápida 
respuesta durante la pandemia 
ocasionada por Covid-19. Más 
de 630 mil pruebas de detec-
ción de SARS-CoV se han pro-
cesado desde entonces, evi-
tando mayor letalidad del virus 
en el territorio por su oportuna 
entrega de resultados. 
Este reconocimiento lo incluye 
dentro de la Red Colombiana 
de Diagnóstico Molecular para 
SARS-CoV junto a otros centros 
de salud a nivel nacional. 

El Instituto Nacional 
de Salud recono-
ció la rigurosi-
dad aplicada 
por el talento 
humano del 
L a b o r a t o -
rio de Salud 
Pública del 
Cesar, habi-
litado 30 días 

después de ha-
berse reportado 
el primer caso 
positivo de Co-

vid-19. 

Política pública de 
víctimas 

Son varias las estrategias que 
el Gobierno Lo Hacemos Mejor 
realiza para el bienestar de las 
personas víctimas del conflic-
to armado en el departamento 
del Cesar, que lo hicieron me-
recedor de un reconocimien-
to por parte del Ministerio del 
Interior a nivel nacional por el 
desarrollo de la Política Pública 
de Atención a las Víctimas del 
Conflicto. 
A través de la Unidad para la 
Atención y Reparación Integral 
a Víctimas, el Gobierno nacional 
destacó que en el 2021 se evi-
denció “una contribución sig-
nificativa en la implementación 
de la Política Pública de Vícti-
mas, reflejando compromiso y 
cumplimiento de competencias 
ejecutadas acertadamente a 
través de planes, programas y 
proyectos” por parte del Go-
bierno del Cesar. 

En su plan de desarrollo, el 
Gobierno Lo Hacemos Mejor le 
apunta al fortalecimiento de la 
Política Pública de Víctimas con 
varias acciones como Fondo 
Emprender, Programa del Adul-
to Mayor y microcréditos. 

El Cesar sigue 
ocupando el 
primer lugar 
en la región 
Caribe por su 
desempeño 
institucional.

El Departamento 
del Cesar recibió 
un reconocimiento 
por parte del 
Ministerio del 
Interior, por el 
desarrollo de la 
Política Pública 
de Atención a 
las Víctimas del 
Conflicto.
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el legado para Valledupar
El Gobierno Lo Hacemos Mejor ganó su ‘medalla de oro’ al cumplir con los escenarios deportivos para 
el desarrollo de los XIX Juegos Bolivarianos, en donde se dieron cita 11 países con sus delegaciones 
de 33 deportes y 54 disciplinas, sumando más de tres mil deportistas, que dejaron lo mejor de sí en las 
competencias, mostrando compromiso, dedicación y respeto. PÁG. 4y5

Escenarios
deportivos,


