
LINEA DE T IEMPO PROYECTO DISTRITO DE RIEGO 

TRIANGULO DEL TOLIMA 

1997-2000 

-1997 INAT inicia la construcción de la 
presa Zanja. 

-Honda - Consorcio Sigma Valdivieso 
-1998 INAT contrata actualización de 
estudio de factibilidad, diseños detallados 
y estudios complementarios. 

-2000 INAT termina la construcción de la 
presa zanja honda. Costo total obra $25 
mil lones (2005) 

2005-2006 

-CONPES 3357 del de 1 3  de junio de 2005: decla 
rar la importancia estratégica nacional del proyecto 
"construcción del distrito de riego Triangulo del 
Tolima y se autoriza contratar empréstito con el 
Gobierno Español para su financiación por $339 
mil mil lones. 

-2005 INCODER suscribe convenio 195040 con 
FONADE para la gerencia integral del proyecto. 

-INCODER contrata la revisión y complementación 
de estudios y los diseños del plan de manejo 
ambiental - CANO JIMÉNEZ ESTUDIOS Y CONS 
TRUCCIONES S.A. 

2005-2012 

En ejecución del Convenio INCODER-FONADE 
se lleva a cabo la contratación de: 

2006- Instalación de la válvula Howell Bunger 

2007 -Reformulación Plan Agropecuario - 
CORPOICA. 

2007- 2012 -  In icia la construcción Fase 1-  

Consorcio Triangulo Coyaima 2006 

2004 

Gobernación del Tolima subscriben Conve 
nio 129 para complementar construcción 
presa zanja honda. 

2011 -2014 

2011  -  Inicia construcción Fase 1 1  -  Unión 
Temporal Canales 201 O 

20 10  -2012 Elaboración estudios y diseños 
Fase 1 1 1  -  Consorcio Triangulo 2011  

2014 -  Finalización Fase 1 1 .  



2015  

En desarrollo de la facultad prevista en el 
Artículo 107 de la Ley 1753 de 2015 ,  se 
ordenó la supresión y liquidación del INCO 

DER, a través del Decreto Ley 2365 de 
2015 y a su vez, por medio del Decreto Ley 
2364 de 2015 ,  fue creada la Agencia de 
Desarrollo Rural 

2013-2015 

Fonade - Municipio de Coyaima - Labores de 
conservación, operación y mantenimiento del siste 
ma de conducción principal 

Fonade - Municipio de Coyaima - Labores de 
conservación, operación y mantenimiento de las 
obras entregadas en la Fase 1 

Fonade - Municipio de Coyaima -Labores de 

conservación, operación y mantenimiento de las 
obras entregadas en las Fases 1 y 2 

2015 -  FONADE entrega obras a INCODER -Finali 
za y se l iquida el convenio 

Costo inversión Fases I y 11 $495.167 mil millones 

2015-2016 2017-2019 2019  

INCODER- Labores de Adminis 
tración, operación y manteni 
miento 

ADR- Labores de Administra 
ción, operación y mantenimiento 

Según la ADR el Proyecto 
Triangulo del Tolima requiere 
para su terminación una inver 
sión de $657 mil  millones 
(2019). 

Para la Contraloria General de 
la República es incierto el valor 
que se requiere para la termi 
nación y puesta en marcha del 
Proyecto. 
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