
 

 

 

 

 

 

 

 

Tolima, 19 de noviembre de 2022 

Tolima necesita verdaderas soluciones para el desarrollo del departamento 

- En materia de desempleo, el Tolima está entre los 5 departamentos con mayor tasa 
y las mujeres y los jóvenes los grupos poblacionales más afectados. 

- En vivienda, de los 480 mil hogares del departamento, 62 mil presentan 
hacinamiento mitigable, 52 mil tienen falta de agua para cocinar y 44 mil no cuentan 

con alcantarillado (122.000 hogares). 

 
-En calidad educativa, la región cuenta con un rezago escolar. El 89,4% de los niños 

de 5 a 16 años actualmente estudian.  Por esta razón se debe mejorar la calidad 
educativa aumentando su cobertura. 

 

 
Este sábado se realizó en Ibagué - Tolima el Foro “Las Regiones vuelven al Centro”, 
evento con el que el Centro Democrático busca, de la mano de la ciudadanía, construir 
soluciones integrales para las regiones y en el cual se presentó un informe académico 
donde se hizo una completa radiografía de las problemáticas más importantes de este 
departamento. 

 
Durante el evento en el que participaron el expresidente Álvaro Uribe Vélez, la Directora 
Nacional del Partido, Nubia Stella Martínez, los senadores Paloma Valencia, Miguel 
Uribe, el representante Carlos Edward Osorio, Óscar Darío Pérez, Vladimir Olaya, así 
como los diputados y ediles del partido, se tocaron temas sobre la lucha contra la 
pobreza e inclusión social, seguridad como condición para la convivencia, desarrollo de la 
empresa como medio para buscar la prosperidad y luchar contra el desempleo, 
eficiencia del Estado y lucha contra la corrupción y fortalecimiento de la calidad 
educativa. 

 
En el foro académico desarrollado por la consultora Valeria Saldarriaga, economista 
con Maestría en Economía, directora de Ejecución y Evaluación de Proyectos se presentó 
un estudio en el que se evidenció que los principales retos para superar la pobreza en 
el departamento son la baja calidad educativa y la inasistencia escolar, el hacinamiento 
crítico y la falta acceso al agua, además del desempleo y trabajo informal. 

 

En consecuencia, en el encuentro en el que también participó la consultora Lorena 
Medina Robayo, economista con Maestría en Estudios Internacionales de la Universidad 
Torcuota Di Tella, consultora para la ONU, ART y ANDJE.El, se afirmó que el 43% de 
la población está en pobreza monetaria, el 13% se encuentra en pobreza extrema y que 
esta problemática desde el 2018 está en aumento en el departamento. 

 

En temas de vivienda advirtieron las consultoras que, de 480 mil hogares en Tolima, 62 
mil presentan hacinamiento mitigable, 52 mil tienen  falta  de  agua  para  cocinar  y  
44  mil  no  cuentan  con  alcantarillado.  Para solucionar este problema, las expertas 
señalaron que es importante tener presente el acceso a fuentes de agua mejorada, 
disminuir el déficit habitacional, establecer plantas funcionales de tratamiento de agua, 
generar proyectos de Nueva Vivienda (VIS y No



VIS), proyectos de mejora de vivienda y aumentar cobertura de acueducto y 
alcantarillado. 
 
En materia de desempleo señalaron que Tolima se encuentra entre los 5 departamentos 
con mayor tasa. Este indicador para la mujer es de 22,2 %, 13,4% para los hombres y el 
de los jóvenes alcanza la preocupante cifra del 30,5%. En consecuencia, las profesoras 
dijeron que se debe buscar disminuir el trabajo informal del 73,8%, incentivar el 
emprendimiento, atraer empresas grandes, impulsar programas de formalización de 
trabajo, programas a través de las cámaras de comercio, aumentar el acceso a crédito 
a microempresas (Capital Semilla) y motivar a estudiantes de formación superior y Sena 
a crear sus empresas. 

 
En cuanto al fortalecimiento de la calidad educativa, se mostró que la tasa de deserción 
en el año 2019 en Tolima fue del 3.7, además se presenta un rezago escolar del 89,4%. 
Por esta razón, se debe mejorar la calidad educativa aumentando su cobertura en 
educación superior, buscar acreditación para más universidades, subir el puntaje de las 
pruebas Saber, disminuir la tasa de deserción y repitencia, vigilar los recursos destinados 
hacia la educación, aumentar el desempeño de los profesores y mejorar la conectividad 
rural. 

 

A propósito de la seguridad en las regiones como condición para la convivencia, se 
registra a 2022 presencia en 7 municipios de Autodefensas Gaitanistas, de narco 
paramilitares en 6, del ELN y POST FARC en 4. Se hace entonces prioridad buscar 
reducir las tasas de criminalidad, los grupos al margen de la ley, aumentar la fuerza 
policial, promover la convivencia ciudadana, asegurar el cumplimiento de la justicia, 
educación y sensibilización para frenar la violencia sexual y maltrato infantil e 
implementar canales de denuncia efectivos y de fácil acceso para la comunidad. 

 
Respecto al desarrollo de la empresa como medio para buscar la prosperidad y luchar 
contra el desempleo, se puso al descubierto que entre los años 2019 y 2020 se muestra 
una caída del -7,7% en tejido empresarial del departamento. 

 
Dicho esto, las consultoras pidieron trabajar para aumentar las exportaciones, incentivar 
el turismo, establecer al Tolima como el centro logístico del país, crecer y tecnificar el 
agro, mejorar la productividad en las cadenas productivas del sector agropecuario y 
buscar nichos de mercado para cafés especiales y cacao. 

 
Finalmente, en la eficiencia del Estado y lucha contra la corrupción, las expertas 
sentaron su postura diciendo que es importante disminuir la dependencia de los 
recursos del Estado, hacer uso eficiente de dineros, aumentar la confianza en las 
instituciones, la inversión con financiación y concurrencia de fuentes, actualizar el 
catastro para mejorar el recaudo fiscal, reducir gastos de funcionamiento y por último 
mejorar la estructuración de proyectos de regalías. 


