● 53.347 estudiantes de las Instituciones Educativas oficiales del

Departamento beneficiados con el programa de alimentación
escolar, apoyo a la jornada única. La inversión asciende a
$17.467 millones.

●$7.217 millones aprobados en el SGR, para financiar el servicio de
transporte escolar en 35 municipios, para beneficiar 17.087
estudiantes.
●Inversión de $4.792 millones para la construcción y mejoramiento
a la infraestructura escolar en 20 sedes educativas, con el fin de
transformar los espacios para la atención de los niños, niñas,
adolescente y jóvenes.
● 352 Tolimenses beneficiados con el programa de formación de

talento humano de alto nivel en doctorados y maestrías, con el fin
de aumentar las capacidades de ciencia, tecnología e innovación
que mejoran la productividad y competitividad en la región. Inversión de $ 40.588 millones.

Apoyo a la universidad del Tolima
● Aumento en la transferencia a la Universidad del Tolima de forma

SALUD
● $13.000 millones para el fortalecimiento financiero de los Hospitales
de Segundo Nivel. (Lérida, Purificación y Honda), para reducir el
riesgo financiero de las E.S.E que brindan atención a más de
260.279 habitantes de la región norte y sur del Tolima.
● Más de $ 67.000 millones para la cofinanciación del régimen subsidiado de los 47 municipios, para garantizar la afiliación de la población
pobre y más de $ 55.000 millones en inversión para garantizar la
prestación de los servicios de salud a la población pobre y lo no POS.
● Inversión de $945 millones, en el Mejoramiento de la Seguridad
Alimentaria y Nutricional en Tolima: 500 familias beneficiadas con la
entrega de los kits nutricionales, entre ellos mujeres gestantes,
madres lactantes, y adultos responsables de los niños y niñas menores de cinco (5) años.
● 5.686 pacientes entre niños, niñas, adolescentes, jóvenes y adultos
de las zonas más apartadas del departamento, a través de la estrategia el especialista a tu alcance, han recibido atención y garantía de
sus derechos en salud en diferentes especialidades.

permanente por valor de $ 6.303 millones incrementado en el IPC
anualmente.

AGROPECUARIO

Ciencia, tecnología e innovación

● Construcción de la central de acopio y planta de empaque del Agua-

● La inversión en Ciencia, Tecnología e Innovación que se está

ejecutando en la actualidad para el sector Educativo es de
$74.826 millones representado en seis (06) proyectos y en el
sector agro-industrial la inversión es por valor de los $28.363
millones representados en ocho (08) proyectos como son: Cacao,
Ocho cadenas agroproductivas, Aguacate hass, Innovatec, MAI,
Modelo logístico cadena hortofrutícola, desarrollo de la cadena
ovino caprino, zonas ganaderas competitivas, lo anterior por valor
total de $103.189 millones.

Infancia y Adolescencia
● Participación de 2.060 niños, niñas y adolescentes, 240 funcionarios de la administración departamental y fortalecimiento de las
capacidades de respuesta a municipios y directivos docentes en
el proceso de formulación de la política pública de primera infancia, infancia, adolescencia y fortalecimiento familiar del Tolima.

cate en Armero, con una inversión de más de $7.000 millones para
ofrecer a los productores de 12 municipios, Fortaleciendo la cadena
productiva del aguacate, buscando valor agregado y destino a la
exportación y fortalece los procesos asociativos, como el de la
asociación de aguateros PALTOLIMA.

● $600 millones, que benefician cerca de 200 familias campesinas con
el fortalecimiento de la Cadena piscícola a través del programa de
tecnificación de la producción de trucha, en zonas de alta montaña,
en 6 municipios.

Inversión acumulada:
$ 1,36 billones

Algunos Logros Alcanzados

AVANCES DEL PLAN DE DESARROLLO DEPARTAMENTAL
“Soluciones que Transforman”
(Con corte al 31 de octubre de 2017)

Infraestructura
Inversión en pavimentación red vial secundaria
● Ibagué – Totumo: 3 km, $ 3.300 millones.
● Salado – San Bernardo: 13,7 km, inversión $13.700 millones.
● Herveo – Delgaditas: 2 km: $5.000 millones.
● Estudios y diseños vía Ibagué-Rovira: $2.349 millones.
● Obras de mitigación margen derecha del río Saldaña y Gualí y la
margen izquierda del río Cucuana: $20.312 millones.

Inversión en mantenimiento rutinario la red vial
secundaria, terciaria e intermodal

(rocería, mantenimiento con maquinaria, limpieza de cunetas y alcantarillas)
● Mantenimiento, suministro de repuestos, suministro de combus-

tible para la operación y puesta en marcha de la maquinaria, 610
km en 22 municipios: $6.900 millones.

● Suministro de combustible

para la intervención en la red vial
terciara en 15 municipios: $750 millones.

● Pavimentación de la malla vial urbana en el municipio de Planadas:

$ 2.500 millones.

Inversión en Construcción de Puentes

Inversiones Red vial terciaria

(Construcción de Placa huellas – Pavimentación), en:
● 3,9 km vereda Yarumal municipio de Villahermosa: $4.000 millones.
● 1,05 km en Palomar Anzoátegui: $1.215 millones.
● 1,5 km en Rioblanco: $1.858 millones.
● 394 metros lineales en el sector de la Uribe municipio de Rioblanco.
● Pavimentación de la vía Chucuni: $1.800 millones.
● Salado – San Bernardo: 13,7 km, $13.700 millones.

Inversiones en Mejoramiento de Vivienda, asi:
● 261 viviendas en Ataco: $6.200 millones.
● 66 viviendas en Rioblanco: $607 millones.
● 35 viviendas en Lérida: $437 millones.

Inversiones en escenarios cívicos
Acumulado 2016 - 2017

● Construcción de la estructura para la cubierta en el Polideportivo el

Carmen municipio de Alpujarra: $849 millones.

● Adecuación, mantenimiento y remodelación del parque principal del

municipio de Ataco $1.406 millones.

● Construcción cancha sintética en el municipio de Ataco: $ 708

millones.

● Municipio de Rioblanco (Cambrín): $ 5.000 millones.
● Puente vehicular sobre el río Combeima (Totumo): $ 3.000

millones.

● Riomanso municipio de Rovira: $ 918 millones.
● Vereda San Antonio municipio de Lérida: $ 284 millones.
● Mantenimiento al puente vehicular en la vereda Hato viejo muni-

cipio de Rovira: $3.000 mil millones.

Inversiones en GAS
● Ampliación de 504 familias en la cobertura de Gas domiciliario en

Gaitania en el municipio de Planadas: $500 millones.

TIC
● Tecnología de punta recorriendo el Tolima: ofrece una solución al
problema de acceso, uso y apropiación de las TIC a la población
Tolimense, para generar productividad y competitividad. Es una
propuesta de aprendizaje basado en las TIC. Además, de 46
zonas de internet gratuito, con una inversión de inversión de
$3.146 millones.

EDUCACIÓN

● 6.720 cupos universitarios de educación en éste gobierno para

brindar oportunidad de ingreso la educación superior a jóvenes del
Departamento. Al final, la inversión será de $21.000 millones para
garantizar la titulación de los jóvenes beneficiados.

