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GENERALES
Proyecto Hacienda Santa Inés

Alcaldía y Constructora Ospinas firman un
acuerdo para construcción de viviendas VIP
Convenio beneficiará a 80 familias
ibaguereñas con
soluciones de vivienda para el año
2019.
Guillermo Alfonso Jaramillo, alcalde de Ibagué, indicó que estas viviendas
hacen parte del proyecto
Hacienda Santa Inés, ubicado en la avenida Ambalá
cerca al barrio Cañaveral.
En este proyecto se edificarán un total de 1.800 viviendas entre el año 2017 y
2022, y 180 tipo VIP entre
2019 y 2022.
“En Ibagué, el 43% de
las familias no tienen casa
propia. Por eso desde esta
Administración estamos
firmando alianzas con las
constructoras para poder

entregar viviendas a las familias más necesitadas”,
dijo Jaramillo.
El mandatario resaltó
que a través de este proyecto se cumple con la normatividad vigente que establece que los lotes de desarrollo o que no hayan sido urbanizados deben disponer
el 20% para viviendas VIP.
El proyecto Hacienda
Santa Inés contará con escenarios deportivos al aire
libre como piscina, senderos y canchas múltiples.
“Este es un parque de un
poco más de una hectárea,
casi 2.000 metros cuadrados más el bosque, y va a
estar abierto tanto para las
personas que adquieran estos apartamentos como
para la comunidad que está
alrededor”, dijo el Alcalde.
Por su parte, Juan Alberto Pulido, gerente de Ospi-

nas y Cía, manifestó que se
ha venido trabajando con
la Alcaldía para llevar a
buen término este proyecto
que beneficiará a 80 familias ibaguereñas.
“La inversión está estimada en 140 mil millones y
esperamos generar 500 empleos directos e indirectos
en un transcurso de cinco
años, que es lo que dura el
proyecto”, sostuvo Pulido.
Es importante recalcar
que a la fecha ya se han
suscrito acuerdos por 7.660
viviendas con las constructoras Bolívar, Colpatria,
Coinver y Torreón.
“Esta es una meta que
tiene que ver con el Plan de
desarrollo. Nosotros aspiramos a entregar 10 mil viviendas VIP y VIS. Inclusive, nuestra aspiración es
pasar esa cifra y entregar
más soluciones a los iba-
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En el Palacio municipal se firmó el convenio por parte del alcalde Guillermo Alfonso Jaramillo y
Juan Alberto Pulido, gerente de Ospinas y Cía,

guereños de escasos de recursos”, afirmó Jaramillo.
Y concluyó: “Estamos
trabajando para ampliar la

oferta de vivienda de interés social y prioritario en
Ibagué, esto con el fin de
solucionar los graves pro-

blemas de déficit habitacional que tenemos”, expresó
el mandatario local.

Fundación Solidaridad por Colombia y Gobernación del Tolima

Empoderan líderes de la comuna 8
para construir paz desde los barrios
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La construcción de la paz
es un proceso que necesita
de la participación activa de
los y las colombianas, y es a
esta construcción que le
apuesta la Fundación Solidaridad por Colombia en
conjunto con la Gobernación del Tolima, a través del
proceso de formación a líderes sociales de la comuna
8 en la ciudad de Ibagué.

Este proyecto busca capacitar y acompañar a líderes
comunitarios en la realización de acciones para construcción de la paz, desde la
resolución de conflictos, la
convivencia y la práctica del
liderazgo, por medio de estrategias pedagógicas e innovadoras.
Por medio de actividades
lúdicas, artísticas y expe-

rienciales, La fundación Solidaridad por Colombia y la
Gobernación del Tolima
buscan dotar de herramientas sociales a los líderes sociales y posicionarlos como
gestores de paz en sus comunidades, desde un aprendizaje experiencial para
convertirlo después en acciones de paz.
“Los líderes que hacen
parte de este proyecto se
encuentran con un proceso
integral en el cual pondrán
en práctica los conceptos y
habilidades para la construcción, planificación y desarrollo de acciones de paz
desde sus comunidades”,
dijo su presidenta María Carolina Hoyos Turbay
Este proyecto que es un
plan piloto en la ciudad de
Ibagué, quiere también visibilizar y fortalecer la participación de los jóvenes de la
comuna Ocho desde accio-

nes de paz transformadoras
que permitan reconocer y
fortalecer sus habilidades y
valores sociales, para fomentar y fortalecer en sus
comunidades.
“La apuesta por la participación activa tiene efectos
positivos no sólo en la generación de autoconfianza,
habilidades y experiencia
organizativa en los y las líderes, sino también en la
eficiencia y sostenibilidad a
medio plazo de los resultados de las acciones transformadoras propuestas por
los mismos”, sostuvo Hoyos Turbay.
Desde los 42 años de experiencia en fortalecimiento
de liderazgos, la Fundación
Solidaridad por Colombia
hará hincapié en reconocer
y fortalecer habilidades de
autogestión en los y las líderes, articulando esfuerzos
con aliados y buenas prácti-

cas en servicio social y comunitario.
Actualmente se cuenta
con un plan de formación
de 300 líderes miembros de
juntas de acción comunal,
asociaciones y grupos de jóvenes, así como asociaciones de mujeres. La formación contemplará 10 sesiones de educación experiencial junto con apoyo técnicos y económicos para la
implementación de Acciones Transformadoras en el
seno de las comunidades
por medio de la cultura, arte
y deporte.
Adicional a esto, y como
componente de valor de la
Fundación, esta propuesta
tiene un importante componente de innovación tecnológica. Fue creada exclusivamente para este proyecto una plataforma web y
una aplicación móvil que
permite a los líderes acceder

en línea a todos los contenidos del programa, crear virtualmente sus acciones
transformadoras, registrar
el avance de las mismas con
imágenes y vídeos, incluso
ubicar en el mapa dónde se
desarrolla cada una de estas
acciones.
La plataforma será usada
como una herramienta de
creación de redes para el liderazgo, logrando así el
contacto con otros líderes,
uniendo esfuerzos, creando
modelos de cooperación o
sumándose a otras iniciativas de su interés.
Los contenidos generados se compartirán en redes
sociales buscando visibilizar
todas las Acciones Transformadoras e iniciativa de
buen liderazgo de la comuna Ocho y motivar con medios digitales el desarrollo
de nuevos liderazgos.

Gracias a la Fuerza Aérea

De diversas especies

Cortolima incautó 20 animales Escuela de Ortega estrena canchas
silvestres en finca de Chaparral
En un balneario del municipio la Policía ambiental y
la Corporación Autónoma
Regional del Tolima en acción conjunta confiscaron
varias especies que estaban
en tenencia ilegal.
Debido a las denuncias de
la ciudadanía chaparraluna,
en el operativo se decomisaron dos patos pisingos,
ocho tortugas morrocoy,
tres loras frentiamarillas, 1
guacamalleja, tres chavarrias
y tres flamencos rosados.
De la misma manera se tienen en custodia preventiva
en el sitio ocho chigüiros y
dos saínos que se espera
sean transportados de manera idónea para su recuperación y posterior liberación.
Los animales estaban en
el predio ‘Estadero la finca’,
y la tenencia ilegal, así como
tráfico de fauna silvestre
condujeron al operativo en
el que además se detuvo a
Ramiro Gil Laiseca, propietario de la finca.
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Diez animales aún continúan en el predio, pero bajo vigilancia
de Cortolima.

Los animales ya fueron
evaluados en el CAV (Centro de Atención y Valoración de fauna silvestre) de
Cortolima. Allí mismo se
llevará a cabo el proceso
para reubicarlos o liberarlos
en sus espacios naturales.
En cuanto a los chigüiros
y saínos, continúan en el si-

tio para garantizar las condiciones adecuadas en el
transporte, según dijo Juan
Fernando Gutiérrez, líder
del operativo y biólogo de
Cortolima. Lo siguiente es
el proceso administrativo
que sancionará de acuerdo
con la ley colombiana por
los delitos mencionados.

A través del programa
‘Plan Corazón Amigo’, se
logró el mantenimiento de
las canchas de baloncesto y
fútbol de una escuela en la
vereda Guatavita Túa.
El plan consiste en que el
personal del Comando Aéreo Número 4 destina voluntariamente una parte de
su salario para lograr aportes a la comunidad.
En este caso, fueron 200
estudiantes los beneficiados
de la iniciativa, en la que recibieron también balones y
uniformes para incentivar la
competencia y la recreación
a través del deporte.
Los docentes del centro
educativo fueron quienes
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Las labores de recuperación de las canchas fueron lideradas y
entregadas por miembros de la Fuerza Aérea.

hicieron el llamado sobre el
estado de las canchas que
ahora están en condiciones
adecuadas.

Para la inauguración de las
obras, se celebró un torneo
relámpago, para el que también se prepararon algunos
premios. La entrega del proyecto fue por parte del Coronel Luis René Rojas, comandante del Comando Aéreo de Combate Número 4.
Quienes colaboran al Plan
Corazón Amigo dijeron que
el asistir a la retirada escuela
fue gratificante, y así mismo
la felicidad de educandos y
educadores es una motivación para continuar con el
proyecto.

