INFORME CONLIDADO DE LAS CINCO ACCIONES MÁS RELEVANTES DE
CADA DEPENDENCIA DURANTE LOS 100 PRIMEROS DÍAS DE GOBIERNOINCLUYE LAS ACCIONES ADELANTADAS CON RELACIÓN A LA
EMERGENCIA DEL COVID19

5 ACCIONES MÁS RELEVANTES DURANTE LOS 100 PRIMERO DÍAS DE
GOBIERNO SECRETARÍA DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE DEL VALLE DEL
CAUCA

1. 1re Congreso de Seguridad Vial y Autoridades de Tránsito. Se realizó el
10 de marzo y contó con la presencia de la Ministra de transporte,
autoridades viales y de policía. Los temas más relevantes del congreso
fueron la necesidad de realizar controles efectivos en las vías del
departamento y el compromiso que tenían todos los asistentes como
autoridades de tránsito para salvar vidas en las vías del Valle del Cauca.
2. Instalación del Consejo Territorial de Seguridad Vial. El cual es un
instrumento de coordinación interinstitucional que permite al departamento
gestionar las políticas públicas de seguridad vial en su jurisdicción. Lo
conforman Gobernación, Viceministerio de Transporte, dos Alcaldes
designados por la Federación Colombiana de Municipios, dos Alcaldes
designados por la Gobernación, la ANSV, Jefe seccional DITRA, y Alcalde
de Cali.
3. Realización de la campaña Seguridad Vial “Mi Compromiso en la Vía”.
Con esta campaña se han capacitado de manera física a 1.000 actores viales
en 18 municipios y se ha logrado llegar 68.310 usuarios en Facebook,
Instagram a 3.548 usurarios y más de 34.729 impresiones en Twitter en
temas relacionados con la seguridad vial.
4. Educación virtual a los actores viales durante el COVID-19. con la
creación de 5 juegos se ha logrado interactuar directamente con 306
personas y alcanzar en 20 días a 4.285 usuarios de Facebook e Instagram y
1824 impresiones en Twitter.
5. Fortalecimiento del grupo operativo a través de la contratación de 41
reguladores de tránsito Departamental, para brindar un mayor servicio a los
Vallecaucanos logrando tener en total un equipo operativo conformado por 4
inspectores, 2 Supervisores, 55 Agentes de Tránsito y 41 Reguladores.

LAS 5 ACCIONES MÁS RELEVANTES DE LA GOBERNACIÓN DEL VALLE DEL
CAUCA A TRAVÉS DE LA SECRETARÍA DE TURISMO DURANTE LOS
PRIMEROS 100 DÍAS.
1. Valle del Cauca presente en la 39 VITRINA TURÍSTICA DE ANATO Del
26 al 28 de febrero de 2020. La participación de la Gobernación en este
evento dejo resultados como la visibilizarían del Departamento a nivel
nacional e internacional como destino turístico, Durante los tres días del
evento asistieron más de 42.700 personas y se confirmaron 6.000 registros,
11% más de los que se registraron el año pasado, Las expectativas de
negocio a través de Colombia Travel Mart también crecieron un 38% a 79
millones de dólares comparadas con las de 2019, con importantes
participaciones de países como Noruega, Australia e India. Costo de la
Iniciativa:
$ 166.220.000

2. Captación de dos eventos internacionales de gran impacto: III Sesión del
Grupo de Composición abierta de Biodiversidad- PRECOP (27 al 31 de
julio del 2020 - estado aplazado sin fecha confirmada) y Asamblea
General Anual de la Red Mundial de Gastronomía Délice Network
(segundo semestre 2021). La realización de estos eventos en el
departamento obedece a la priorización e impulso del turismo de reuniones
en el departamento PRECOP - Costo aproximado de $15.000.000
Red Délice - Costo aproximado de $18.000.000
La PRECOP de la Biodiversidad evento liderado por la Presidencia de la
Republica a través del Ministerio de Medio Ambiente y el Ministerio de Relaciones
Exteriores. Busca la elaboración de un plan de estratégico para el cuidado y la
preservación de la naturaleza en los próximos 30 años. La asistencia estimada a
este evento es de 900 personas de 193 países.
La Asamblea Anual de Délice, se llevaría a cabo en la ciudad de Cali, en donde
con una agenda de tres días la región mostraría: su gran oferta gastronómica, las
tendencias mundiales en la temática escogida por la región.

3. Nuevas Rutas Aéreas llegaron a Cali: conectividad y estabilización de
tarifas para tiquetes aéreos nacionales e internacionales de cara a la
competitividad turística. Febrero 2020. Se gestionó la operación de 8 nuevas
rutas que acercaron a Cali con ciudades nacionales como Medellín,
Cartagena, SanAndrés, Barranquilla y Pasto, a su vez, ciudades
internacionales como Ciudad de México, Santiago de Chile, y Madrid.

Cinco aerolíneas, EasyFly, Viva Air, Interjet, JetSMART, Plus Ultra, vieron al
Valle del Cauca como un destino estratégico lo que generó un incremento
del 673% en la capacidad de viajeros en rutas que vinculan a Cali pasando
de 78.000 a 525.000 viajeros proyectados al año. Con el beneficio para los
viajeros de obtener tiquetes a bajo costo.
4. British Open de Parapente – Roldanillo 2020 y Visita a la Ruta de la Uva
y el Vino del Valle del Cauca. Enero 2020 Esta iniciativa tuvo como objetivo
el desarrollo de una agenda con un contenido cultural de impacto que
permitiera mostrar a los turistas como en un solo departamento se juntan
tantas culturas que logran que quien las vive se lleve una experiencia única
e inolvidable de su estadía en la región. Durante el evento se realizaron
diferentes recorridos turísticos y eventos culturales de promoción del Valle
del Cauca como Destino turístico cultural, gastronómico y deportivo. Costo
de la Iniciativa: $167.232.898.

5. Turismo Valle Te Acompaña Estrategia implementada desde el 27 de
marzo. Esta estrategia busca apoyar el sector turístico vulnerable durante
la emergencia del Covid19. A través de 5 servicios: 1. Asesoría jurídica y
financiera, 2. Herramientas de capacitación, 3. Apoyo social, 4 Información
y cifras del sector en la región, 5. Promoción. Hasta el momento presenta
los siguientes resultados:
•

54 personas naturales y jurídicas asesoradas a través de whatsaap

•

20 personas que han recibido acompañamiento para el entendimiento de
decretos y normas que aplican directamente para el sector.
Se han compartido 28 webinars sugeridos y ha realizado un webinar en
conjunto con la universidad San Buenaventura de Cali, al cual asistieron 98
participantes.
A través de bases de datos se han logrado identificar 800 personas del sector
en estado de vulnerabilidad, afectadas sin empleo y sin recursos. En el
Pacífico se identifican 14 comunidades que viven del turismo. En total serán
beneficiadas 1800 familias
Las líneas Te Informa y Te Promociona cuentan con 10 usuarios los cuales
reciben acompañamiento especializado para tomar decisiones para su
negocio y la implementación de estrategias innovadoras de promoción.

•

•

•

5 ACCIONES MÁS RELEVANTES DURANTE LOS 100 PRIMEROS DÍAS DE
GOBIERNO SECRETARIA DE CONVIVENCIA Y SEGURIDAD CIUDADANA
1. Pacto por la legalidad en juegos de suerte y azar fue suscrito entre la
Gobernación del Valle y Coljuegos. Este acuerdo busca mantener una operación
legal de los juegos en el territorio nacional y combatir el juego ilegal.
2. Observatorio de Seguridad y Convivencia Ciudadana: Este es un consenso
al que llegaron entre la academia con el Instituto Cisalva de la Universidad del Valle,
la empresa privada con la multinacional Nestlé y desde lo público con el liderazgo
de la Gobernación del Valle, los municipios de Bugalagrande, Andalucía y Tuluá. La
Gobernación es la institución que garantiza su implementación con el que se pueda
obtener como resultado las mejores estrategias que permitan contrarrestar la
criminalidad.
3. Capacitación a líderes y defensores en la construcción de una Política
Pública de garantías con el concurso del Gobierno Nacional, Gobierno
Departamental y la ONU.
4. “La seguridad es un asunto de todos”: Desde la Gobernación del Valle se creó
la Mesa intersectorial con la Cámara Colombiana de la Seguridad Privada y la fuerza
pública. El objetivo es multiplicar la capacidad de prevención del delito y la
protección de la población civil, con el esfuerzo conjunto entre el gremio de vigilancia
y seguridad privada para garantizar el bienestar social de todo el departamento.
Todo ello articulado con la Política Marco de Convivencia y Seguridad emitida por
Ministerio del Interior y que hará parte de Plan de Desarrollo Departamental y Plan
Integral de Seguridad Ciudadana - PISC
5. Atención al Coronavirus
5.1 A través de la Secretaría de Convivencia y Seguridad Ciudadana hemos logrado
que el 96% de la ciudadanía logre cumplir la medida de confinamiento emitida por
el Gobierno Nacional. Un total de 4.484 comparendos han sido emitidos en el
territorio.
5.2Trabajo conjunto con la Superintendencia de Industria y comercio para regular el
acaparamiento de alimentos y elementos de uso prioritario, En otro frente, hemos
verificado que no se presente desabastecimiento de alimentos, realizamos
seguimiento de vigilancia y control de precios a los supermercados de cadena y
tiendas de barrio.
5.3 En el eje de Seguridad Alimentaria, hemos establecido acompañamiento en
puntos de vigilancia con el Ejército y la Policía Nacional para que los transportadores
de carga que proveen los centros de abastecimiento en el Valle puedan realizar sus
desplazamientos en un ambiente de seguridad garantizando las líneas de
abastecimiento.

5.4 Con el propósito de disminuir los riesgos de contagio del Coronavirus al personal
de vigilancia y agentes de policía, les fue entregada dotación de Alcohol y tapabocas
a las estaciones de policía y centros carcelarios.
5.5 Dotación de material de Bioseguridad a la fuerza pública (Policía, Fiscalía,
Ejército y Migración), autoridades administrativas y organismos de socorro, con
15.679 elementos en 11 municipios: Ginebra, Buga, Guacarí, Jamundí, La Cumbre,
Palmira, San Pedro, Yumbo, Zarzal, Tuluá y Cerrito.

5 ACCIONES MÁS RELEVANTES DURANTE LOS 100 PRIMEROS DÍAS DE
GOBIERNO INDERVALLE

1. British Open de Parapente Roldanillo 2020
Del 18 al 25 de enero, la Gobernación del Valle junto a Indervalle y otras
dependencias, brindaron apoyo en la realización del Campeonato Nacional
Británico de Parapente en el municipio de Roldanillo, con presencia de 150 pilotos
extranjeros.
¿Qué logramos?
Se fortaleció en municipio en el ámbito deportivo y turístico
Compromisos: Pista de despegue y de aterrizaje para sus eventos internacionales.
Además, trabajar de la mano con el Comité Olímpico Colombiano para la creación
de la Federación Colombiana de Parapente.

2. Copa Valle Oro Puro de patinaje de carreras
Gracias a la gestión del gobierno departamental a través de Indervalle y con apoyo
del Ministerio del Deporte, el Patinódromo Mundialista de la ciudad de Cali fue
reabierto de manera oficial con competencias de alto nivel, del 14 al 16 de febrero
¿Qué logramos?
Participación de más de 700 patinadores vallecaucanos entre los 8 y 17 años,
Aproximadamente 2.300 visitantes durante los días de competencia en el
patinódromo, y beneficiados a futuro con esta re-apertura 1.200 atletas de la región.

Compromisos: petición de nuevos eventos internacionales, tal como un
Suramericano de Velocidad, además de prepararse para recibir los Juegos
Panamericanos Cali-Valle 2022.

3. Entrega implementación deportiva programa Círculos Recreativos
300 recreadores, gestores y coordinadores del programa 'Círculos Recreativos' de
Indervalle en el municipio de Tulúa recibieron de manos de la gobernadora, una
completa implementación deportiva que beneficiará a los más de 15.000 niños,
niñas y jóvenes del departamento.

¿Qué logramos?
El programa ‘Círculos Recreativos’ fortalece a través de la recreación, el deporte y
la sana convivencia espacios ideales para que niños entre los 7 y los 17 años de
edad
Compromisos: El programa pasará de contar con 310 monitores a 1.000 en todos
los rincones del departamento, como búsqueda de nuevos talentos y de seguir
fomentando la recreación, generando un cambio social en las comunidades
impactadas.
Inversión: $830.000.000 millones.

4. “En Forma sin Salir de Casa”, programa en Telepacífico y redes sociales
En forma sin salir de casa’, espacio que se emite desde el pasado 19 de marzo y
que llega a cada uno de los hogares vallecaucanos con rutinas de actividad física,
que no solo generan salud o evitan el sedentarismo, sino que se convierte en un
espacio ideal de alegría para miles de personas en medio de la contingencia
nacional.
¿Qué logramos?
Emisiones de lunes a viernes en el Canal Regional Telepacífico, además en
Facebook, Twitter y el Canal de YouTube de Indervalle; en doble jornada de 8:00 a
9:30 a.m. y de 3:30 a 4:00p.m. siendo Facebook la red social con mayor interacción,
dejando un balance entre las últimas tres semanas de más de 400 mil personas
conectadas en cada una de las rutinas.
Compromisos: Continuar con las transmisiones de actividad física en alianza con
el canal regional, una vez pase la contingencia nacional, llegando a miles de adultos
mayores, adultos, jóvenes y niños de la región.

5. I Liga Nacional Stage de E-Sports
Desde el pasado lunes 30 de marzo se dio inicio a la primera edición de la Liga
Nacional Stage de E – Sports 2020, certamen pionero en Colombia con juegos en
línea tanto para computadoras, consolas y dispositivos móviles.
¿Qué logramos?
Crear un evento que reúne hasta el momento más 6.500 inscritos de los juegos
electrónicos en el departamento, propiciando durante esta cuarentena, una forma
divertida y apasionante para que los jóvenes disfruten desde la comodidad de su
hogar de un certamen que en la actualidad cuenta con millones de seguidores en el
mundo.
Compromisos: Crear más juegos en líneas como el de un clásico digital de Fifa
con atletas referentes de la región.

ACCIONES MÁS RELEVANTES DURANTE LOS 100 PRIMEROS DÍAS DE
GOBIERNO DE LA SECRETARIA DE GESTIÓN DEL RIESGO

1. La aprobación de recursos ante la Unidad Nacional de Gestión del
Riesgo, por un valor de $9.979.234.383 moneda corriente, para realizar
proyecto de mitigación en la quebrada la honda del municipio de Cerrito,
donde se verán beneficiados más de 700 personas que se encuentran en
inminente peligro por posible creciente.
2. Capacitación de 1200 estudiantes y 65 madres comunitarias en
conocimiento del riego, manejo del desastre y primeros auxilios con un
enfoque diferencial, además se han asesorado a los estudiantes y
comunidad a elaborar los planes escolares y comunitarios de Gestión del
Riesgo Dentro del marco de la estrategia las 3S, “soy siempre seguro”, se
logró
3. Se adquirió el Dron Mavic 2 Enterprise Dual, con capacidad de apoyar
cualquier Emergencia ambiental que se presente en el departamento, con
capacidad de realizar tareas avanzadas, como búsqueda y rescate o
monitoreo de incendios.

4. Se llevó a cabo el proceso de contratación de kits humanitarios,
mediante el cual se busca dar soporte alimentario a las familias más

golpeadas en la presente crisis del Covid19, para ello se efectúo en
coordinación con los entes territoriales la conformación de las bases de datos
que permitieran identificar plenamente los beneficiarios de estas ayudas y
efectuar el control necesario del proceso, y así mismo estamos trabajando
en coordinación con los entes territoriales municipales para lograr reducir el
incremento de contagiados, brindando conocimiento sobre los protocolos que
se deben de tener.

CINCO ACCIONES DE GESTIÓN, DURANTE LOS PRIMEROS 100 DÍAS DE
GOBIERNO. SECRETARIA DE ASUNTOS ETNICOS
1. Elaboración de cinco proyectos de la Secretaría de Asuntos Étnicos del Valle
del Cauca, con el objetivo de fortalecer a las comunidades afrodescendientes,
negras, palenqueras, raizales, indígenas y víctimas del conflicto armado interno del
Departamento
•
•
•
•
•

Eliminación Ablación Genital
Fortalecimiento competencias académicas comunidades indígenas y Afro
Fortalecimiento de la identidad cultural de la población afro e indígena del
Paisa Cultural Cafetero
Implementación de los mecanismos de territorialización de los Decretos ley
4633 y 4635, enmarcados en la ley de Víctimas del Conflicto Armado 1448
de 2011
Implementación de la segunda etapa del Plan Decenal

2. Apoyo y fortalecimiento ancestral a la fiesta de Adoración del Niño Dios, en
el corregimiento de Quinamayó.
3. Se desarrolló encuentro en el Distrito Especial de Buenaventura con los 46
consejos comunitarios de Buenaventura y 12 de Dagua
Logros:
•
•

La designación y contratación 53 monitores en el área de Cultura, Deporte y
Medio Ambiente
apoyará anual departamental para proyectos de fortalecimiento organizativo,
para los consejos comunitarios de Buenaventura y Dagua.

•

La Gobernación del Valle, otorgará un cupo a cada Consejo Comunitario de
Buenaventura y Dagua, para estudiar Enfermería Superior.

4. La Secretaría de Asuntos Étnicos desarrolló las siguientes campañas para
prevenir la propagación del virus Covid19 en los territorios étnicos

•
•
•

Etnias previene el Coronavirus: Campaña grafica difundida en
resguardos y comunidades Negras
Etnias Valle se queda en casa: campaña Audiovisual la importancia de
acatar las medidas preventivas y promover el Teletrabajo
Figuras públicas afrodescendientes solidarias propósito vincular los
artistas, deportistas, periodistas, etc., afrodescendientes a la campaña
solidaria. Tipo Audiovisual

Entrega de alcohol a comunidades Indígenas y afro del departamento
100 litros de Alcohol han sido entregados en los distintos resguardos indígenas y
comunidades Afro del departamento.

CINCO ACCIONES DE GESTIÓN DURANTE LOS PRIMEROS 100 DÍAS DE
GOBIERNO. SECRETARIA GENERAL
1. Se logró obtener el diseño de la Política Institucional de Servicio al
Ciudadano de la Gobernación del Valle del Cauca. Se adelantó la
identificación de problemáticas, revisión normativa para sustentar la
construcción de la política, teniendo en cuenta cada uno de los lineamientos
emitidos por el Departamento Nacional de Planeación, el Departamento
Administrativo de la Función Pública, del Ministerio de Tecnologías de la
Información y las comunicaciones
2. Aprobación de 14 trámites y 1 OPA que fueron registrados en el Sistema
Único de Información de Trámites – SUIT y racionalizados bajo la modalidad
tecnológica,
•
•
•

13 trámites parcialmente en línea (Sector educativo)
1 trámite totalmente en línea (Impuesto sobre vehículos automotores)
1 opa totalmente en línea (Sector educativo)

3. Se realizaron 14 talleres preparatorios y 8 diálogos vallecaucanos lo que
permitio que la ciudadanía sea parte activa en las decisiones del gobierno y
en la destinación de recursos de inversión, en el marco de lo establecido en
la Ley 1757 de Participación Ciudadana, con un número aproximado de 6.401
asistentes.
4. Diseño e implementación de instrumentos para medición de la
percepción y expectativas de la ciudadanía, lo cual permitirá detectar

oportunidades de mejora a implementar y así lograr el incremento de los
niveles de atención y satisfacción de la comunidad
5. Modernización del Archivo Histórico: Se realizó la modernización y
adecuación de los depósitos donde reposa documentación de gran valor
histórico, que datan del año 1910, facilitando su consulta por parte de la
comunidad académica, historiadores y población en general.
CINCO ACCIONES DE GESTIÓN DURANTE LOS PRIMEROS 100 DÍAS DE
GOBIERNO. SECRETARÍA DE LAS TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y
LAS COMUNICACIONES
1. Ejecutamos efectivamente el proyecto REDIV ( Red Educativa Digital
Inteligente para el Valle del Cauca) busca interconectar 565 sedes
educativas de forma gratuita.
Se entregaron 43 sedes educativas operativas a la Secretaría de Educación
del departamento en el mes de marzo. Hasta la fecha se han instalado 152
sedes educativas. Se beneficiaron a 7.534 estudiantes del Valle del Cauca y
se pretende beneficiar un total de 101.025 estudiantes
2. Portal de participación ciudadana para la construcción del plan de
desarrollo 2020 – 2023 con la finalidad que de los ciudadanos pudieran
votar para más 2600 iniciativas propuestas para las Microrregiones del
Departamento. Hasta la fecha se han presentado 2619 visitas y se registran
1343 votos.

3. Portal Único del ciudadano vallecaucano. se rediseño dentro del portal
web, un espacio que facilitara realizar trámites sin necesidad de
desplazamientos hasta la Gobernación del Valle del Cauca y largas fila. En
un trabajo conjunto con la Unidad de Rentas que ha permitido resultados
como la generación de 1.380 estampillas, 2.064 declaraciones

4. Zonas Wifi. Avanzamos en las nuevas zonas wifi de alcance urbanas y
rurales. El Departamento cuenta con 47 zonas wifi habilitadas con servicio
de internet por fibra óptica. A La fecha el Valle del Cauca cuenta con 75
zonas digitales rurales para un total de 122, estas últimas fueron gestionadas
por la Gobernación el Valle y son operadas con recursos del Ministerio TIC.

5. Comité Publico Privado de expertos de la salud del Valle del Cauca,
COPESA. De manera mancomunada la Secretaría de las TIC se articula en
el bloque Parlamentario del Valle, donde se han avanzado en temas como:
• CaliValleCorona
• Respirador automatico
• Chat Boot
Con la creación de la aplicación de CaliValleCorona, más de 35.000 usuarios se
han registrado, se han presentado 16.000 autoevaluaciones y se han aprobado 100
médicos voluntarios.
CINCO ACCIONES DE GESTIÓN DURANTE LOS PRIMEROS 100 DÍAS DE
GOBIERNO. INCIVA
1. Presentación del taller Extinción un Viaje sin Retorno en el Festival Mundial
de Parapentismo; una referencia a la variedad de especies animales que se
han extinguido de la faz de la tierra por diferentes factores adversos para su
sobrevivencia. Roldanillo, 18 – 25 de enero de 2020. Inversión: $2.000.000
2. Exposición de Fotografías e Ilustraciones Aves del Valle del Cauca en el
marco de la 6 Feria Internacional de Aves de Colombia, Museo Departamental
de Ciencias Naturales Federico Carlos Lehmann 7 de febrero al 10 de marzo de
2020. Valor de la inversión: $4.000.000
3. Puesta en marcha del proyecto Fortalecimiento de la Cultura Ambiental en
el Valle del Cauca a través del cual el grupo de gestores ambientales de INCIVA
se encuentra apoyando las campañas divulgativas lideradas por la Gobernación
del Valle del Cauca para promover los protocolos de sanidad ambiental, apoyar
el empacado de mercados de ayuda a los municipios y persuadir a la población
de quedarse en sus casas durante la cuarentena impuesta para prevenir el
esparcimiento de la pandemia del Covid19 en el departamento. La labor de los
gestores se está realizando en Cali.
Valor de la inversión: $36.900.000

4. Resultados de estudios de arqueología preventiva en el Valle del Cauca
Caracterización arqueológica de dos cementerios prehispánicos del período
Temprano en los proyectos viales Cali-Yumbo y Cali-Cavasa, lo cual
complementa el área de dispersión de las sociedades Yotoco-Malagana.

Análisis cerámico y lítico de las evidencias arqueológicas rescatadas en el
proyecto de ampliación de la vía Cali Jamundí, las cuales evidencian una
ocupación temporal por parte de grupos indígenas asentados en el sur de Cali

el Valle del Cauca de acuerdo con las dinámicas de inundación del río Cauca,
Quebrada Seca.
5. Desarrollo y publicación de una Agenda Cultural y Natural del INCIVA en
las redes sociales de la entidad para la promoción del conocimiento sobre el
patrimonio cultural y natural del Valle del Cauca. (Facebook, Instagram, Twitter
y YouTube).
Valor de la inversión: $6.000.000
CINCO ACCIONES DE GESTIÓN DURANTE LOS PRIMEROS 100 DÍAS DE
GOBIERNO. SECRETARÍA DE AGRICULTURA
1. Proyecto “fortalecimiento de la familia campesina vallecaucana” acorde
con el Plan de Desarrollo Departamental. Este proyecto busca fortalecer la
comercialización directa entre productores y comercializadores. Se han
obtenidos los siguientes avances
En medio de la emergencia por el Covid-19, la Secretaría ha realizado gestiones
con grandes cadenas de mercado, con el fin de buscar canales de
comercialización directos para pequeños productores
Se trabaja en construcción de la Ordenanza del PDEA 2020-2023, la cual será
aprobada por la Asamblea Departamental, en los próximos meses.
2. Adquisición de kits de alimentos, para atender la declaratoria de calamidad
pública en el Departamento del Valle del Cauca. hemos direccionado recursos
propios y de libre destinación por un monto de $7.984. 590. 520, con el objetivo
de entregar 20.000 kits de alimentos, con productos de la canasta básica familiar
y algunos elementos de aseo personal
3. Desarrollo de los Procesos de Licitación Proyectos de la Convocatoria de
Seguridad Alimentaria y el Proyecto Fortalecimiento en la Gestión del Ambiente
y sus Servicios Eco sistémicos para el Departamento del Valle del Cauca.
4. Fortalecimiento Centro de Desarrollo, Capacitación, Tecnología e
Innovación Red Delnova, en Roldanillo se realizó la remodelación y
funcionamiento de la conocida CASA COMUNIDAD ESCUELA DE TIERRA
BLANCA, ubicada en el predio campoalegre, corregimiento de tierra blanca
municipio de Roldanillo Valle del cauca. con el objetivo de rescatar el espacio
para la prestación del servicio al sector rural del área de influencia.
Municipios Beneficiados: Roldanillo, Versalles, El Dovio, Bolívar, El Cairo,
Calcedonia, Toro, La unión, Río frío, Trujillo, Tuluá, La Victoria, Andalucía.
5. Entrega de equipos de cómputo por parte de la Secretaria de Ambiente
Agricultura y Pesca

Con el fin de tecnificar y mejorar los procesos administrativos de las Umatas
y las Secretarias de Agricultura Municipales Se han entregado 20 kits
tecnológicos compuestos por : Un computador, cpu, mouse, teclado,
software a los municipios de: Andalucía, Argelia, Bolívar, Buenaventura,
Calima-Darién, Candelaria, Dagua, El Aguila, El Dovio, Florida, Ginebra, La
Unión, La Victoria, Riofrío, Roldanillo, Sevilla, Toro, Trujillo, Versalles, Zarzal.

CINCO ACCIONES DE GESTIÓN DURANTE LOS PRIMEROS 100 DÍAS DE
GOBIERNO. SECRETARÍA DE VIVIENDA

1. Proyecto Alameda Señor de los Milagros
Se dio continuidad a la construcción de la alameda Señor de los Milagros de
Guadalajara de Buga, con una inversión de $3.006.000.000
2. Proyecto de Mejoramiento de Vivienda.
El proyecto de mejoramiento integral de viviendas urbanas, se financia con
recursos del Sistema General de Regalías y se lleva a cabo en 40 municipios
del Valle del Cauca beneficiando a 2154 familias en total. La primera fase de
este proyecto se desarrolló en los municipios de Candelaria, Jamundí, Florida,
Pradera, Obando, Cartago y La Victoria, impactando a 368 familias, la segunda
etapa el proyecto mejorará la calidad de vida de los habitantes de Alcalá (31
viviendas), Ansermanuevo (55 viviendas), Buenaventura (84 viviendas), Ginebra
(25 viviendas), Guacarí (66 viviendas), Palmira (37 viviendas) y Roldanillo (66
viviendas).
3. Articulación con programas del Ministerio de Vivienda, Ciudad y
Territorio.
Se instaló la mesa de trabajo para articular las acciones que se proyectan
adelantar desde la Secretaría de Vivienda y Hábitat, con la oferta institucional
del Ministerio.
4. Articulación con el Fondo Nacional del Ahorro (FNA).
Se realizó una jornada de capacitación a los funcionarios y personal de la
Secretaría sobre las líneas de financiación que dispone el Fondo Nacional de
Ahorro, esta capacitación permitirá al personal de la Secretaría brindar
información clara y precisa a la comunidad para que pueda acceder a los
servicios que presta el FNA
5. Vivienda Indígena
63 familias de las comunidades indígenas; Nasa, Embera y Wounaan se
benefician con la ampliación de su vivienda, gracias al proyecto de mejoramiento
que realiza la Gobernación del Valle en alianza con la Organización Regional
Indígena, Orivac

CINCO ACCIONES DE GESTIÓN DURANTE LOS PRIMEROS 100 DÍAS DE
GOBIERNO. SECRETARIA DE CULTURA

1 Inicio del programa de Profesionalización de 51 artistas Vallecaucanos
en las áreas artísticas interpretación musical, artes plásticas y artes
escénicas, con una inversión por valor de $140.000.000.
2 Lanzamiento de la primera Convocatoria Departamental para el
Fomento y Desarrollo de Nuevos Públicos Culturales 2020, donde se
contó con la participación e interacción de 43.802 personas interesadas en
el apoyo de 100 proyectos del sector cultural para estimular y apoyar las
distintas iniciativas encaminadas a la formación y desarrollo de públicos para
las artes escénicas, visuales, audiovisuales y del patrimonio del sector
cultural del Valle del Cauca, con una inversión por valor de $807.000.000.
3. Difusión y promoción del arte y la cultura en los municipios de
Roldanillo, Tuluá y apoyo a eventos como Apoyo al Encuentro de Alcaldes
realizado en el Centro de Eventos del Pacifico Presentación artística Grupo
Casa Naranja y Presentación artística de la Fundación Escuela de baile
Swing Latino en el marco de la Feria de Anato, y “LAS CANTADORAS DE
GUAPI en el Marco de la conmemoración del Día internacional de la Mujer,
eventos que participaron 3000 personas, este programa contó con una
inversión por valor de $77.640.000.
4. Implementación de la Campaña “#La Cultura la vivo en casa” publicada
en nuestras redes sociales con una interacción de 8.240 personas en los 74
contenidos culturales de música, cine, teatro y danza; esta campaña invita al
disfrute y rescate de las diferentes expresiones culturales y motiva a todos
para que de manera consciente nos quedemos en casa en el marco de la
prevención COVID-19, esta campaña contó con una inversión por valor de
$11.800.000.
5. Realización de asistencia técnica territorial a 618 personas entre
responsables de cultura, creadores y gestores culturales con 22 jornadas
presenciales y 23 encuentros virtuales de asesoría y acompañamiento con
acciones de articulación de la institucionalidad y consolidación del Sistema
Departamental de Cultura del Valle del Cauca, contando con una inversión
por valor de $135.000.000.

CINCO ACCIONES DE GESTIÓN DURANTE LOS PRIMEROS 100 DÍAS DE
GOBIERNO. UNIDAD ADMINISTRATIVA DE RENTAS
1. Renovación de plataforma web para liquidación y pago del impuesto
automotor
2. Se mejoró el acceso, liquidación y pago de la plataforma para las estampillas
departamentales.
3. Se unificó a sola plataforma la atención trámites, movimientos y
declaraciones del impuesto al consumo.
4. En atención a la situación de emergencia de salud pública mundial se
ampliaron las fechas para la presentación de la declaración del impuesto
automotor vigencia fiscal 2020.
5. A pesar de la situación económica generada por la emergencia de salud
pública mundial, el recaudo de las rentas se incrementó en un 5,4%, comparado
con la vigencia inmediatamente anterior.

CINCO ACCIONES DE GESTIÓN DURANTE LOS PRIMEROS 100 DÍAS DE
GOBIERNO. SECRETARÍA DE LA MUJER EQUIDAD DE GENERO Y
DIVERSIDAD SEXUAL
1.Entrega del Galardón de La Mujer Vallecaucana 2020:
Se recibieron 116 postulaciones en cinco ámbitos Social/Cultural, Económico,
Científico-Educativo, Deportivo y Político. 10 lideresas galardonadas, cada una
recibió, la estatuilla del Galardón y $15 millones como incentivo para seguir
trabajando por su comunidad en la promoción y defensa de los derechos de las
mujeres.
2.Se realizó la campaña: NO CORONES LA VIOLENCIA, para prevenir la
violencia en los hogares durante la Emergencia del COVID19
De igual manera, la Secretaría dividió el departamento en seis zonas, cada una
acompañada por un enlace que se encarga de orientar en cualquier momento
llamadas y mensajes de víctimas de violencias basadas en género. Estos enlaces
atenderán el llamado para los municipios que componen cada zona.
3. Se realizó un Plan de Contingencia para apoyar los grupos de interés de la
dependencia, se entregaron ayudas en mercados y bonos en Cali y otros municipios
del Departamento.

Estas ayudas incluyen 1300 mercados entregados por la gobernadora, 100 por
gestión directa de la dependencia y los donados por la Secretaría.
4. Se realizaron Mesas de Trabajo para la construcción del Plan de Desarrollo
del Departamento 2020-2023, con Mujeres provenientes de todos los municipios y
población del sector LGTBI, con el propósito de conocer sus aportes y construir de
manera conjunta las líneas de acción, programas y estrategias.
5. Se fortaleció la ruta de atención integral dispuesta para la atención de casos
de violencias contra las mujeres y Población Diversa (Personas que hacen parte de
los Sectores Sociales LGBTI y con Orientaciones Sexuales e Identidades de Género
Diversas) en El Valle del Cauca durante el tiempo de aislamiento preventivo por
COVID19 es la siguiente:
Para a atención inmediata de casos de violencia contra la mujer y Población
Diversa, los municipios cuentan con las siguientes líneas de atención:
• Línea 155 de la Policía Nacional para la orientación a mujeres víctimas de
violencia.
• Línea 122 o 01800919405 para interponer denuncias ante la Fiscalía
General de la Nación.
• Línea 141de Instituto Colombiano de Bienestar Familiar para dar a
conocer casos de violencia contra niños, niñas y adolescentes.
• Línea 106 “Estamos con vos” para orientación a víctimas.
Estas líneas telefónicas están habilitadas las 24 horas del día y son de carácter
gratuito, en ellas pueden ser atendidas las victimas de forma directa o puede llamar
también cualquier persona que tenga conocimiento sobre los hechos de violencia
que vive una mujer o persona del sector social LGBTI.
CINCO ACCIONES DE GESTIÓN DURANTE LOS PRIMEROS 100 DÍAS DE
GOBIERNO. OFICINA PARA LA TRANSPARENCIA
1. Firma del pacto por la transparencia e integridad, incluyendo la firma
de las alcaldías del departamento
Se realizó firma del pacto por la transparencia e integridad Entre la Presidencia de
la Republica y la Gobernación del Valle del Cauca, con el fin de promover un Estado
Abierto y crear instituciones sólidas que garanticen cero corrupción, transparencia,
integridad y legalidad, que mejoren las condiciones para una mejor relación entre el
Estado y la ciudadanía. Se ha logrado además la participación de 39 alcaldes del
departamento en la firma del pacto obteniendo un porcentaje de cumplimiento del
92% hasta la fecha.

2. Apoyo institucional en el diseño del plan anticorrupcion en el
departamento del Valle del Cauca

Dentro del marco de la Política Publica de Transparencia e Integridad (PPTI), la
oficina para la transparencia de la gestión pública inicio la implementación del
proyecto en el que se realiza el acompañamiento a las alcaldías del departamento
en temas relacionados con transparencia e integridad, fortaleciendo la capacidad
institucional en la gestión administrativa relacionada con la PPTI, en los 100
primeros días se ha realizado el acercamiento directo a 19 alcaldías del Valle del
Cauca, logrando una aceptación en el 45% de los municipios.

3. Observatorio de Transparencia
A través del observatorio se ha logrado la Divulgación del cumplimiento en la
publicación del plan anticorrupción y atención al ciudadano vigencia 2020 en las
entidades públicas del Departamento del Valle del Cauca, un monitoreo de la
transparencia en la emergencia del COVID-19, con el fin de analizar la información
publicada de las inversiones y las contrataciones realizadas en el Departamento.
De igual forma se logró la participación en la red nacional de observatorios
convirtiéndose en un pionero en el tema de transparencia y lucha contra la
corrupción, con el objetivo de presentar en la Presidencia de la
República los resultados de los estudios realizados y la gestión realzada.
4. Estrategia transparencia, integridad y transformación digital para
mayor valor social
Diseño y elaboración de la estrategia denominada “Transparencia, integridad y
transformación digital para mayor valor social”, la cual tiene como objetivo, fomentar
el uso y apropiación de entornos colaborativos mediados por Tecnologías de la
Información y las Comunicaciones, para contribuir a la generación de valor social e
impulsar la transformación digital en el Departamento del Valle del Cauca. Esta
estrategia nace del análisis de la situación de nuevas prácticas laborales por la
emergencia por el COVID19

5. Botón de denuncia segura
Se han realizado avances en la actualización del contenido del botón de denuncia
segura del portal web de la Gobernación del Valle del Cauca, modificando la ruta de
uso para cada entidad vinculada y así obtener resultados que reflejen la frecuencia
de visitas de los usuarios, la entidad que más se frecuenta y la repetición de las
denuncias que más se realizan, con el fin de diseñar herramientas que promuevan
la prevención de estos delitos.

CINCO ACCIONES DE GESTIÓN DURANTE LOS PRIMEROS 100 DÍAS DE
GOBIERNO. BIBLIOTECA DEPARTAMENTAL DEL VALLE
1.- Apertura de sala de lactancia, población beneficiada madres gestantes
(usuarias y funcionarias) y sus hijos entre 0 y 3 años.
2.- 3 Jornadas de bibliovalle te lee (Bibliobús, Promoción de lectura, Exposición
itinerante del Archivo Fotográfico y Fílmico del Valle del Cauca):
*Yotoco 141 personas
*Andalucía 215 personas
*Cali-Plazoleta de San Francisco 167 personas
3.-Implementación de estrategia virtual servicios bibliotecarios en temporada
de confinamiento:
a. 23 emisiones de la Hora del Cuento por Facebook Live
b. 4 Emisiones pregrabadas Hora del Cuento
c. 4 Emisiones pregrabadas de los Cuentos del Abuelo
d. 9 Emisiones pregrabadas sobre Promoción y Apropiación de la Ciencia y la
Tecnología.
e. 275 Publicaciones en redes sociales y página web campañas uso de recursos
digitales: Archivo Fotográfico y Fílmico del Valle del Cauca, Over Drive (libros
digitales), exposiciones virtuales, Museo de la Memoria, Cuentos para Soñar,
conversatorios de Oiga, Mire Lea 2015-2019.
POBLACIÓN
Seguidores
*Facebook: 31.642
*Twitter: 8.050
*Instagram: 17.663
*Youtube: 898
4.- 42 Asesorías técnicas a la bibliotecas públicas municipales, se desarrollaron
varias actividades contempladas en el plan de acción institucional y de actualización
de información en el Formato Único de Registro-FUR, ficha técnica, base de datos,
confirmación del uso y manejo del sistema de información Llave del Saber para la
presentación de estadísticas, verificación de que la biblioteca este abierta,
prestando los servicios contemplados en la Ley 1379 y que el bibliotecario tenga el
perfil.

La red de bibliotecas tiene injerencia en 41 municipios y una red de bibliotecas de
73 bibliotecas, 41 municipales y 32 rurales.
5.- Entrega de dotación en todos los municipios del departamento de una
colección bibliográfica y juegos didácticos en la cumbre de alcaldes:
a. 1804 libros por valor de $ 67.328.841
b. 494 kits material didáctico por valor de $ 25.589.539
c. 41 municipios beneficiados.

CINCO ACCIONES DE GESTIÓN DURANTE LOS PRIMEROS 100 DÍAS DE
GOBIERNO. ACUAVALLE
1.Aprobación Plan de Acción 2020
La implementación, presentación y aprobación ante la junta directiva del plan de
acción de Acuavalle S.A. E.S.P. para el año 2020, por el orden de 34 mil millones
de pesos, para proyectos de inversión que permitirá mejorar el servicio en los 33
municipios donde opera la empresa.
2.Recuperación de recursos del Plan Departamental de Aguas
Recuperación de recursos correspondientes al plan departamental de aguas de tres
mil seiscientos millones de pesos, lo que permitirá el desarrollo de estudios y
diseños de planes maestros de acueducto y alcantarillado para trabajar con la
Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca, CVC, en el manejo de
vertimientos.
3.Conformación e inicio de mesas de trabajo en Jamundi
Por primera vez Acuavalle S.A. E.S.P. integra en mesas de trabajo a la Alcaldía de
Jamundí, el sector de la construcción, la Corporación Autónoma Regional del Valle,
CVC, para organizar las problemáticas actuales y planear el desarrollo posible de
los nuevos proyectos de vivienda en el municipio de Jamundí, teniendo en cuenta
que este tiene el más alto crecimiento en el país, por su cercanía a Cali.
4.Gestión de Acuavalle S.A E.S.P. en tiempos de Covid 19 implementación de
paquete de canales virtuales de comunicación
De acuerdo a la aplicación de decretos nacionales, departamentales y locales
donde
se establece la cuarentena obligatoria en nuestro país, Acuavalle S.A. E.S.P.
implemento un paquete de canales de comunicación para que nuestros 201.331
suscriptores en el Departamento puedan:
•

Descargar la factura.

•

Pagar la factura a través de la página web de Acuavalle
• www.acuavalle.gov.co
• Reportar daños y quejas en el servicio de acueducto y alcantarillado.
• Realizar denuncias por mal uso del recurso hídrico.
• Desarrollo de un directorio por municipio donde se suministran, nombres
de funcionarios, números fijos y celulares, correos electrónicos, para así
atender
• a la comunidad de manera directa e inmediata.
• 7954 reconexiones servicio de agua en el Valle del Cauca.
• Continuidad del servicio de agua en los 33 municipios, 66
corregimientos y 66 veredas donde opera Acuavalle.
• Congelamiento de las tarifas de agua durante el tiempo que dure la
• emergencia sanitaria.

Acuavalle ha implementado medidas laborales en las diferentes áreas como
pico y placa y trabajo en casa.
Acuavalle se suma a la iniciativa de la Sra. Gobernadora del Valle, Clara Luz
Roldán, de la donatón por la vida, para ser solidarios con la población más
necesitada del Valle del Cauca.
CINCO ACCIONES DE GESTIÓN DURANTE LOS PRIMEROS 100 DÍAS DE
GOBIERNO. ERT
1. Puesta en marcha Impuesto Automotor: A partir del mes de enero la
Empresa de Recursos tecnológicos instala un software especializado en la
administración y control del impuesto automotor para el servicio de la
totalidad de los contribuyentes del Departamento, a través del cual se
realizan procesos automatizados respondiendo a la normatividad vigente.
Gracias a esta implementación por parte de la ERT en estos primeros 100
días de gestión, la Gobernación tiene mayor control sobre el impuesto
vehicular y sus procesos administrativos, mejorando de esta manera
sustancialmente sus ingresos.

2. Firmas de contratos marco y memorandos de entendimiento con
diferentes entes territoriales a la fecha hemos firmado con 15 Municipios a
nivel nacional: Buenaventura, Sevilla, Yotoco, Jamundi, Neiva, Galeras,
Carmen de Bolivar, Pueblo Nuevo, Chinú, Tuchín, sahagun, Zambrano,
Buga, Santa Martha , Ciénaga ) y otros más que a la fecha se encuentran
en proceso para firma.
Así también hemos firmado con Departamentos como: Sucre y Magdalena.
La firma de estos contratos y memorandos posibilitarán el buen lineamiento
y acuerdos con diferentes entes que permiten enmarcar la colaboración

mutua para ejecutar diferentes proyectos posibilitando a estas entidades dar
el correcto cumplimiento a los requerimientos del Gobierno Nacional respecto
a las TICS además de aportar al cierre de la brecha digital. Gracias a esta
firma La ERT generará mayores ingresos para su funcionamiento y adquirirá
mayor posicionamiento a nivel local y nacional.

3. Elaboración Plan de Salvamento Financiero de la entidad a través de
elaboración de proyectos: En el 2020 se diseña el siguiente plan el cual
ya está en marcha: 1. Aumentar ingresos a partir del desarrollo de nuevos
proyectos tanto de integración tecnológica como de servicios masivos,
corporativos y de valor agregado. 2. Reducción en costos de operación y
administrativos 3. Realización de acuerdos de pago y de excepciones en
pagos de las obligaciones con entidades del Estado y con proveedores.
4. Entrega de 98 de las 565 sedes del proyecto red digital inteligente del dpto
del valle beneficiando a 7.534 estudiantes matriculados.
5. Puesta en marcha en servicio call center para atender llamadas de
atención primaria covid-19: El contac Center de la Entidad es habilitado
para que médicos voluntarios en coordinación con la secretaría de salud del
Departamento y el Comité epidemiologíco orienten a la población que llama
a estas líneas en caso de emergencia.
Al inicio de la Emergencia, ERT suministró a la secretaría de salud la línea
de atención 620 68 19 para todo el Departamento del valle del cauca.
Diariamente ingresan a esta línea alrededor de 150 llamadas, las cuales
son atendidas en un 95% por ciento.
CINCO ACCIONES DE GESTIÓN DURANTE LOS PRIMEROS 100 DÍAS DE
GOBIERNO. SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL

1- Inclusión a personas con discapacidad y poblaciones diferenciales
Se realizó convocatoria pública para personas que quisieran ser modelos
diferenciales,
logrando
una
inscripción
de
362
personas;
a quiénes se les brindo capacitación completamente gratis en: pasarela, maquillaje,
fotografía y empoderamiento, se cumplió el acto de graduación y certificación y se
escogieron de ese grupo a los modelos diferenciales que participarán en la 5ta
versión de Pasarela de inclusión 2020.

En el marco del Covid_19 con una inversión de $75 millones, la Secretaría de
Desarrollo Social atenderá a 1000 personas con discapacidad entregándoles bonos
de ayudas humanitarias por un valor de $75000
2. Apoyo a microempresarios Banco Social de la Secretaría de Desarrollo
Social y Participación
La Secretaría de Desarrollo Social y Participación, realizó acompañamiento a 650
unidades de negocios productivos en los 42 municipios del Valle del Cauca, estas
personas recibieron microcréditos por parte del Banco Social en el año 2018 y 2019,
a ellos se les brindo seguimiento y orientación en manejo administrativo y contable,
nuevas tecnologías de Información y comunicación a través de comercialización en
redes sociales y transformación de actividades para enfrentarse competitivamente
a las necesidades comerciales en tiempos de Covid_19
3. Censo de personas mayores de Centros Vida y Centros de Bienestar e
inicio de atención con mercados en el marco de la emergencia
sanitaria
Con una inversión inicial de 2.330 millones de pesos que beneficiaran a 5088
personas mayores, a través de entregas de mercados, la secretaría de Desarrollo
Social hace frente a la emergencia producida por covid_19.
Se construyó el censo poblacional de personas mayores que se beneficiaban de los
servicios prestados en los Centros Vida Día y Centros de Protección para personas
mayores, con el propósito de llevarles hasta sus hogares un mercado en el mes de
abril y otro en el mes de mayo, para una entrega total de 10176 mercados en los 42
municipios del Valle del Cauca.
4. Fortalecimiento de plataformas juveniles en los 42 municipios del Valle
del Cauca
El equipo de juventudes de la secretaría de Desarrollo Social y Participación,
gestiono ante el gobierno Nacional, a través de Colombia Joven, reuniones
subregionales de forma virtual que han permitido en el marco de la emergencia
Covid_19 continuar con la preparación de elecciones de consejos municipales de
juventud. Este trabajo de asistencia técnica se adelanta a través de la herramienta
Mett de la plataforma G Suite de la Gobernación Del Valle del Cauca, con reuniones
subregionales coordinadas a través del equipo de juventud de la Secretaria de
Desarrollo Social, reuniones virtuales entre Colombia Joven como entidad de orden
Nacional, el equipo joven de la Secretaria de Desarrollo Social y los enlaces
municipales de juventud.

5. Construcción del diagnóstico situacional de primera infancia, niñez y
adolescencia como insumo para el Plan de Desarrollo y para
presentación a la Procuraduría
Cumpliendo con la Ley 1098 de 2006 Código de Infancia y Adolescencia, realizamos
un diagnóstico sobre la situación de los niños, niñas y adolescentes, en el
departamento del Valle del Cauca, con el objetivo de reconocer y visibilizar a esta
población como sujetos de derechos, e incluirlos en el Plan de Desarrollo 2020-2023
priorizando la atención de esta población en, acceso a educación, salud, recreación,
comportamiento de fenómenos sociales como la violencia, entre otros y las
condiciones de vida de nuestros niños, niñas y adolescentes
Dentro de las acciones implementadas para visibilizar sus derechos creamos la
cartilla “Niños y Niñas con Clarita”, donde se les enseñan los mecanismos de
participación ciudadana, y la forma en que pueden interactuar en los Diálogos
Ciudadanos. Igualmente se creó la plataforma virtual de infancia, donde niños y
niñas se pueden expresar libremente y recibir respuesta inmediata a sus solicitudes
a través de la página web infancia.valledelcauca.gov.co
CINCO ACCIONES DE GESTIÓN DURANTE LOS PRIMEROS 100 DÍAS DE
GOBIERNO. INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE BELLAS ARTES
1. Se realizaron alrededor de 45 eventos artísticos entre los que se
destacan, los conciertos con los grupos de cámara de la Banda
Departamental de Bellas Artes, grupos musicales del Conservatorio “Antonio
María Valencia”, funciones de títeres con el grupo Profesional de Títeres –
Titirindeba, exposiciones de la Facultad de Artes Visuales y Aplicadas,
temporadas de teatro “sábados a la valenciana”, ciclo de conciertos
Beethoven 7.30, tertulias musicales y galas de la Banda Departamental, en
los municipios de Alcalá, Andalucía, Bugalagrande, Cali, Candelaria, Dagua,
El Águila, El Cerrito, Florida, Guacarí, Jamundí, La Cumbre, Palmira,
Pradera, San Pedro, Toro, Tuluá, Ulloa, Versalles, Yotoco, Zarzal.
Beneficiando a un total de 6.480 niños, niñas, jóvenes y adultos de los
municipios.
2. En el proyecto misional de educación artística, en estos primeros 100
días benefició a 1449 niños, niñas, jóvenes y adultos vallecaucanos, con
los programas de educación artística superior, infantil, juvenil, y el programa
especial de Profesionalización de Artistas del Valle del Cauca, en los
programas de Música, Artes Plásticas y Artes Escénicas.
3. El Campus Virtual de Bellas Artes Valle, lidera la estrategia de
virtualización con procesos de capacitación, formación y apoyo permanente
a los docentes de todas las facultades, con el fin de brinadarles herramientas
digitales para desarrollar los procesos académicos a partir de la creación de

aulas virtuales de Adobe Cloud, salas de Zoom, contenidos digitales,
creación y orientanciones de cursos virtuales, atendiendo las necesidades
actuales de los estudiantes como parte de la mitigación de la pandemia y
asumiendo los lineamientos del Ministerio de Educación Nacional.
Docentes capacitados: 173 – Estudiantes beneficiados: 619
4. Creación, edición y publicación de piezas gráficas desarrolladas desde
Bellas Artes, con el fin de realizar campañas de prevención y acción sobre el
autocuidado, uso del tiempo y actividades en casa, para toda la Comunidad
Universitaria de Bellas Artes.
Personas alcanzadas con las publicaciones: 7.850

5. El Consejo Académico de Bellas Artes, establece la flexibilidad
académica y académica-administrativa en los diferentes programas de
formación universitaria de Bellas Artes - Institución Universitaria del Valle,
para el período académico 2020-1, relacionado con calendario,
cancelaciones, adiciones y evaluación académica, se dispone mediante
Resolución de Consejo Académico Nº 008 del 3 de abril del 2020. Estas
acciones se toman con el fin de preservar la salud y el bienestar de la
Comunidad Universitaria de Bellas Artes.
Total Comunidad: 850
CINCO ACCIONES DE GESTIÓN DURANTE LOS PRIMEROS 100 DÍAS DE
GOBIERNO. BENEFICENCIA DEL VALLE
1.Más oportunidades para ganar
La ‘Mano de la Suerte’ es el nuevo juego interactivo de la Lotería del Valle, que viaja
con la gobernadora Clara Luz Roldán a los municipios donde se realizaron los
‘Diálogos Vallecaucanos’. Además, el juego se encuentra presente en centros
comerciales y estaciones del MÍO.
Además se establecieron alianzas con la Lotería de la Cruz Roja para sacar a la
venta dos sorteos extraordinarios en junio y diciembre.
2.Promoviendo la vallecaucanidad
Los 300.000 billetes de cada sorteo semanal promueven las fortalezas turísticas y
deportivas del Valle del Cauca.
3.Solidez financiera
En los 12 sorteos de este año, la Lotería del Valle alcanzó ventas por $10.662
millones. En enero hubo un ganador de un premio mayor, cuyo pago está en
proceso..

Así mismo, la entidad hizo transferencias a la salud por $2257 millones de lotería y
apuestas permanentes, correspondientes a los meses de enero y febrero de 2020.
Estos recursos son fundamentales para el buen funcionamiento de los hospitales
públicos.
4.Administración de bienes
Con una inversión de $2000 millones se entregaron al servicio dos ascensores y la
plazoleta exterior del edificio de la Beneficencia del Valle.
La Beneficencia también mantiene un buen nivel de ocupación de sus bienes (91
%) lo que garantiza ingresos por concepto de arriendos de locales, oficinas y
apartamentos.

5.Ayuda solidaria a loteros
Se entregan 1600 bonos para los loteros adultos mayores, cada uno por $75.000
para redimir en mercados. También se entregó material desinfectante. “Esto
constituye un alivio para esta población que obtiene su sustento de la venta de
lotería. Las entregas se han hecho en Cali, Buga, Tuluá, El Cerrito, Jamundí,
Cartago, Sevilla, Zarzal, Yumbo, Florida y Palmira”, dijo el gerente de la
Beneficencia, Rubén Felipe Lagarejo Rivas.

CINCO ACCIONES DE GESTIÓN DURANTE LOS PRIMEROS 100 DÍAS DE
GOBIERNO. INFIVALLE

1. Calificación de riesgo.
En marzo de 2020 la firma calificadora Value and Risk Rating ratificó que INFIVALLE
mantiene las mejores y más altas calificaciones de riesgo en deuda de largo y corto
plazo; es decir, la calificación “AAA” (Triple A) con perspectiva estable y VrR 1+
(Uno más), respectivamente. Esta calificación indica que el Instituto cuenta con la
más alta capacidad para el pago de sus obligaciones, en los términos y plazos
pactados, dados sus niveles de liquidez; como también que ostenta la mejor y más
alta calificación en grados de inversión, la cual no se verá afectada en forma
significativa ante posibles cambios en la entidad o en la economía.
2. Financiación del desarrollo
Durante los primeros 100 días de gobierno se logró el desembolso de recursos de
crédito por 32.613 millones de pesos. El sector que más se benefició con dichos
empréstitos es el de la salud, pues a las entidades de la red hospitalaria del
Departamento se les desembolso 19.685 millones de pesos para cubrir,
principalmente, necesidades transitorias de liquidez, le sigue las entidades
descentralizadas con créditos por 12.563 millones de pesos.

Con respecto a los municipios, en este periodo, se desembolsaron 364 millones de
peso a Pradera para continuar con las obras de adecuación de áreas en el hospital
local y la remodelación de parques y el estadio municipal.

3. Medidas alivio financiero por COVID19
Para ayudar a mitigar los efectos económicos generados por la emergencia COVID19 INFIVALLE estableció una tasa preferencial inferior al 1% para las entidades
clientes que soliciten créditos de sobregiro. La prioridad con dichos créditos es
apalancar la Red Pública Hospitalaria del departamento y la Región para asegurar
la compra de insumos, medicamentos y demás necesidades que implican
disponibilidad de recursos de liquidez en estas entidades; como también para el
pago de las nóminas de las entidades públicas que así lo requieran.
A la fecha, bajo esta modalidad se aprobaron créditos por valor de 450 millones de
pesos con destino al pago de obligaciones laborales de Inciva y la Empresa de
Recursos Tecnológicos ERT.
Como parte de las medidas también se aprobó la realización de operaciones de
manejo de Deuda Pública (reestructuraciones, refinanciaciones y prorrogas a
capital) y períodos de gracia, aplicadas según el análisis de las condiciones
particulares y legales de cada cliente. Al corte del informe se aprobaron operaciones
de reestructuración de cartera por valor de 19.270 millones de pesos

CINCO ACCIONES DE GESTIÓN DURANTE LOS PRIMEROS 100 DÍAS DE
GOBIERNO. IMPRETICS
1. Nueva imagen:
Impretics ha emprendido la renovación gráfica de su imagen corporativa.
Además, hemos renovado nuestro sitio web oficial, el portafolio abierto al
mercado y la participación en eventos nacionales, hacen parte de la nueva
imagen que queremos tenga la comunidad en general de nuestra entidad y
que, para este nuevo cuatrienio hemos empezado a construir.

2. Portafolio:
IMPRETICS E.I.C.E. ha incorporado a su portafolio una alianza con
ACCESOS HOLOGRÁFICOS, que permitió Transferencia de Know How y
bajo la presente administración se hizo la instalación, configuración y puesta
en marcha de impresión variable y de seguridad.
Con esta tecnología de impresión variable IMPRETICS está en capacidad de
convertir en título valor los documentos que requieren seguridad, sea
estampillas, etiquetas, boleterías, documentos públicos, recibos de servicios

públicos, y demás que requieran seguridad y se traten como elementos que
no puedan falsificar.

3. Contratación:
Se ha logrado posicionar la Entidad en todas sus unidades de negocio, lo
que han permitido la consecución de contratos en nuestras líneas de negocio
bandera como Gestión Documental con una participación del 60% y de las
Tecnologías de la Información y las Comunicaciones con una participación
del 12% de los $40 mil millones contratados a la fecha, ubicándonos como
un proveedor de servicios TI con reconocimiento a nivel nacional.
4. Fortalecimiento Institucional
IMPRETICS viene trabajando en el fortalecimiento de la Entidad y el
mejoramiento de la gestión, a través de la actualización de su estructura,
mapas de procesos, flujos de trabajo, manual de funciones y gestión
documental, en concordancia con lo exigido por el Modelo Integrado de
Planeación y Gestión – MIPG. Adicionalmente en su compromiso con el
fortalecimiento del clima organizacional y el mejoramiento de las condiciones
del recurso humano ha realizado mejoras en la infraestructura, a través de
las adecuaciones necesarias para la puesta en marcha de un sistema de
refrigeración, instalado en la zona de producción de la Entidad.
5. Gestiones Gerenciales
El equipo de trabajo de Impretics en cabeza de su Gerente el Dr. Fernando
Céspedes resalta los resultados tempranos de la gestión administrativa,
institucional y comercial durante los primeros 100 días de esta nueva
administración, que a través de las gestiones gerenciales y comerciales han
permitido la firma de contratación temprana, fortaleciendo las líneas de
negocio de Gestión Documental y de las Tecnologías de la Información y las
Comunicaciones.

CINCO ACCIONES DE GESTIÓN DURANTE LOS PRIMEROS 100 DÍAS DE
GOBIERNO. DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE PLANEACIÓN

1. Validación e incorporación de los postulados y de las líneas estratégicas
territoriales del Plannde Ordenamiento Territorial en la formulación del Poan de
Desarrollo Departamental 2020-2023

2. Instalación de meses sectoriales para la construcción participativa del Plan de
Desarrollo 2020
3. En concurrencia con el gobierno nacional, incorporación y validación de los
Pactos del Plan Nacional de Desarrollo al Plan de Desarrollo Departamental 20202023
4 Puesta en marcha de mecanismo virtual de participación de la comunidad en la
formulación del Plan de Desarrollo Departamental del Valle del Cauca 2020- 2023
5.Incorporacion de recursos y estrategias, a través de una línea de acción
específica, para la atención de la pandemia por COVID-19.
CINCO ACCIONES DE GESTIÓN DURANTE LOS PRIMEROS 100 DÍAS DE
GOBIERNO. DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE DESARROLLO
INSTITUCIONAL

1. Ajuste a la estructura de la Administración Central

Se adelantó la presentación del proyecto de ordenanza para el ajuste de la
estructura organizacional del Departamento del Valle del Cauca ante la Asamblea
Departamental para su respectivo estudio y aprobación.
Población beneficiada: PLANTA DE CARGOS - 1041 funcionarios 2. Programa de Reintegro Laboral
Es un programa de la Gobernación del Valle del Cauca que busca el regreso a la
actividad laboral de los trabajadores que tuvieron un accidente de trabajo,
enfermedad profesional o una enfermedad general, y una incapacidad prolongada.
La población beneficiada, son los 1,041 funcionarios de la Gobernación del Valle
del Cauca que tengan alguna de estas características:
•
•

Licencia de maternidad,
Incapacidad prolongada

•

Personal ausente por más de 60 días, con licencia remunerada o no
remunerada

3. BRIGADA DE EMERGENCIA
Se creó la brigada de emergencia-La población beneficiada, son los 1,041
funcionarios de la Gobernación del Valle del Cauca

4. Jornada de limpieza
La más reciente se realizó el día 04 de abril de 2020, beneficiando a los funcionarios
que se encuentran asistiendo al Edificio de San Francisco y los visitantes que se
encuentran a su alrededor.

5. Sistema Nuevo de Enfriamiento - IMPRETICS
Consiste en un sistema que trae el aire de la parte exterior, entra por el extractor y
el sistema de filtro extrae el calor. Su función es rebajar la temperatura en
aproximadamente 25°
Población beneficiada: Empleados y contratistas de Impretics. En la planta
regularmente hay entre 12 y 15 personas, pero en picos de trabajo puede llegar
hasta 25.

.
CINCO ACCIONES DE GESTIÓN DURANTE LOS PRIMEROS 100 DÍAS DE
GOBIERNO. VALLECAUCANA DE AGUAS
1. Terminamos las obras del acueducto interveredal de San Isidro - El Chuzo,
en Obando; el acueducto para el corregimiento de Mediacanoa en Yotoco,
la optimización del acueducto de Tenerife en El Cerrito, la PTAP y el tanque
alto de almacenamiento para el acueducto de Tres Esquinas en Tuluá y la
Construcción del pozo profundo para el municipio de Vijes. Estas cinco (5)
obras, que venían de vigencias anteriores, tuvieron un valor total de $ 7.936
millones y benefician a 22.385 habitantes de estos municipios.
2. Así mismo tenemos en ejecución 14 obras de acueducto y saneamiento
básico con una inversión total de $44.016.429, las cuales benefician a
201.458 habitantes de la región. Dentro de estas obras podemos resaltar: la
construcción de infraestructura para mitigar el desabastecimiento de agua

potable en la zona urbana y rural del municipio de Yumbo, zona nororiental
- fase 1; los Colectores, Interceptores y Emisores Finales para los centros
poblados de Quebrada seca, Manantial y la Zona de Expansión Sur en el
Municipio de Guadalajara de Buga y la primera (1) fase, de la construcción
de redes de acueductos para los centros poblados de San Cipriano, Córdoba,
Citronela y La Gloria, Distrito de Buenaventura.

3. En cumplimiento y la aplicación de buenas prácticas ambientales en los
procesos constructivos, la reducción de impactos ambientales y la
conservación de los recursos naturales, hemos desarrollado 3 PSMV (Planes
de Saneamiento y Manejo de Vertimientos), con un valor de $549.440.060,
logrando beneficio de 89.648 habitantes.
4. Hemos entregado en 3 instituciones educativas públicas del departamento,
un punto ecológico en acero inoxidable, donde se desarrolla e implementa
de manera lúdica con los estudiantes y el profesorado una nueva cultura
frente a la separación de los residuos sólidos desde la fuente.
5. Continuamos en el proceso de capacitación y acompañamiento a los
municipios en cuanto a la Prestación de los Servicios Públicos de Agua y
Saneamiento básico para que sus comunidades, cuenten con servicios de
calidad, continuidad y cobertura.
CINCO ACCIONES DE GESTIÓN DURANTE LOS PRIMEROS 100 DÍAS DE
GOBIERNO.
SECRETARÍA
DE
DESARROLLO
ECONOMICO
Y
COMPETITIVIDAD
INICIATIVA 1
Nombre de la Iniciativa y descripción: Cali 21 de enero de 2020
Lanzamiento Programa Sistemas de Innovación: busca generar capacidades en las
empresas a través de la creación y/o consolidación de Sistemas de Gestión de
Innovación
Participantes: 35 empresas del Valle del Cauca, de las cuales 18 son medianas
empresas y 17 grandes empresas.
Costo de la Iniciativa: Un valor de $2.186 millones

INICIATIVA 2

Nombre de la Iniciativa y descripción: 6 de Febrero de 2020.
Convocatoria Fondo Valle Inn Joven: Apoyar con recursos económicos, iniciativas
empresariales Vallecaucanas con vocación innovadora en cualquier sector de la
Economía Nacional, que provengan o sean desarrolladas por emprendedores
jóvenes entre 18 y 28 años.
Participantes: 340 Planes de Negocio participaron, de los cuales 273 cumplieron
con todos los requisitos y se presentaron a Pitch, de los cuales 25 fueron ganadores
y beneficiarios de los recursos (5 Emprendimientos de Influenciadores y 20 de
otros).
Costo de la Iniciativa: Un valor de $1.000 millones

INICIATIVA 3
Nombre de la Iniciativa y descripción: Cali 27 de Febrero de 2020
Epicentro Cluster 2020: Se realizó un convenio con la Cámara de Comercio de Cali,
para la realización del evento, para beneficiar a 80 empresas de los Cluster de
Alimentos y Belleza del Departamento del Valle del Cauca.
Participantes: 600 empresarios.
Costo de la Iniciativa: Un valor de $50 millones

INICIATIVA 4
Nombre de la Iniciativa y descripción: Cali, 10 de Marzo de 2020
Alianzas por la Innovación: En el Valle se premia la Innovación de las empresas,
con este programa “Alianzas por la Innovación”, se formaron a 80 Empresas
Vallecaucanas y se entregó capital semilla a 16 de ellas, las más innovadoras para
que desarrollen sus prototipos.
Participantes: se formaron a 80 Empresas Vallecaucanas y se entregó capital
semilla a 16 de ellas.
Costo de la Iniciativa: Un valor de $3.632 millones

INICIATIVA 5
Nombre de la Iniciativa y descripción: Cali, Marzo de 2020, pendiente
inauguración.
Nueva sede de la Secretaría Desarrollo Económico: se traslado la Secretaría de
Desarrollo Económico y Competitividad a una sede que inspira al Emprendimiento
de la región y donde se pueden atender al tejido empresarial Vallecaucano con
todas las condiciones.

Participantes: 600 empresarios.
Costo de la Iniciativa: Un valor de $115.500.000
CINCO ACCIONES DE GESTIÓN DURANTE LOS PRIMEROS 100 DÍAS DE
GOBIERNO. SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA
1. OBRAS LISTAS PARA ENTREGA
Municipio GUACARÍ
Obra: Guacas y Canangua
Inversión:
Valor contratista: $ 1.846.109.849
Valor Interventoría $ 128.961.971,54
KM: 0.690 ML
Descripción: MEJORAMIENTO DE LA VIA MEDIANTE PAVIMENTO RIGIDO DE
LA CRA 13 ENTRE CALLES 5,6 Y 9 Y CONTINUACION DE LA 9 SALIDA
CANANGUA Y LA VIA PRINCIPAL DE LA VEREDA, GUACAS, GUACARI.

2. MALLA VIAL:
La gestión ante el gobierno nacional de la gobernadora Clara Luz Roldán y la
bancada parlamentaria, ha sido determinante para agilizar los macroproyectos de
infraestructura en el Valle del Cauca. Prueba de esto es la puesta en marcha del
proceso de licitación para el mejoramiento de la malla vial del departamento,
convirtiéndose en el primer proyecto de Quinta Generación (5G) que empieza a
construirse en el país.
Licitación: abril 2020
Adjudicación: septiembre 2020
Inversión: 1.16 billones de pesos
Km 310 km en diferentes puntos
Plazo de ejecución 5 años
Generación de 4000 empleos
Proyectos:
Accesos a CALI Y PALMIRA
MEJORAMIENTO SALIDA PALMIRA HACIA CANDELARIA Y PRADERA
INTERSECCION SAMECO
PROLONGACION AV CIUDAD DE CALI HASTA TERRANOVA
ILUMINACION CALI PALMIRA.

3. TREN DE CERCANIAS

La gobernadora Clara Luz Roldán suscribió el contrato 1B con la Financiera
Nacional de Desarrollo -FND- en cumplimiento del convenio suscrito en noviembre
del 2019. La firma permitió dar vía libre a la elaboración de los términos de referencia
para contratar estudios de factibilidad del proyecto Tren de Cercanías.

4. IMPLEMENTACION DE CONTROL DE EJECUCION DE LAS OBRAS
Se llevaron a cabo unas mesas técnicas con supervisores de obra para el
seguimiento exhaustivo de los recursos de las obras en ejecución, que garantizarían
la culminación de los 18 frentes de trabajos que se tenían al día 1 de enero 2020.

CINCO ACCIONES DE GESTIÓN DURANTE LOS PRIMEROS 100 DÍAS DE
GOBIERNO. UES VALLE

1.Plan de Calidad del agua rural
La intervención de 39 sistemas de abastecimiento de agua para consumo humano,
en la zona rural de 19 municipios del departamento, mejorando el Índice de Riesgo
de la Calidad del Agua-IRCA; impactando de manera positiva la calidad de vida de
aproximadamente 45.950 vallecaucanos en 46 localidades.
2.Control del dengue en el departamento
Durante este periodo, se realizó el seguimiento a 42 casos Dengue con signos de
alarma y dengue grave; fumigación espacial dando cobertura a 150.646 viviendas,
indicada en situación de brote o epidemia y control en los casos de dengue, y 1.238
viviendas fumigadas con equipo de espalda, así mismo, fueron visitadas 4.922
viviendas para inspección y eliminación de depósitos de agua.
Se inspeccionaron y trataron 4.072 sumideros de aguas lluvia en vía pública para
evitar que estos colectores de agua se conviertan en criaderos del zancudo
transmisor del dengue, en 7.745 viviendas se realizó la encuesta aédica, para
determinar la presencia del zancudo, acompañado de educación sanitaria en la
prevención y eliminación de criaderos a 1.904 personas.
3.Apoyo de la UESVALLE frente a los riesgos de la pandemia del covid-19

Por la seguridad alimentaria de niños, niñas y adolescentes y prestando apoyo a la
Secretaria de Educación Departamental y a las administraciones municipales se
llevó a cabo la verificación de 21.744 mercados en relación a las condiciones
adecuadas para la entrega a las familias de los niños beneficiados por el PAE y
acompañamiento a la Gobernación del Valle del Cauca en la inspección de 11.000
mercados entregados como donaciones a la comunidad por la pandemia del
COVID-19.
En el edificio de la Gobernación del Valle y en la Asamblea Departamental, se
llevaron a cabo acciones de prevención del COVID-19 con educación sanitaria y
distribución de gel antiséptico a funcionarios y visitantes. Se brindó asistencia a
Sanidad Aeroportuaria en el aeropuerto Alfonso Bonilla Aragón de Palmira, para
control de pasajeros de vuelos internacionales y apoyo con 3 equipos de
desinfección por aspersión a la SDS, dos usados por el laboratorio de Salud Pública
Departamental y uno para desinfección de vehículos. Así mismo, se realizó la
desinfección a las instalaciones de la Gobernación del Valle del Cauca
5.Inspección, vigilancia y control en productos de la pesca durante semana
santa
Siguiendo los lineamientos emitidos por el Ministerio de Salud y Protección Social y
el INVIMA, debido a la emergencia sanitaria generada por el COVID-19 y con el fin
de mantener las condiciones de disponibilidad y calidad de los alimentos, durante la
Semana Santa se realizó un total de 81 visitas a expendios de pescado y productos
de la pesca, así como a 172 supermercados donde se comercializan estos
productos, incluyendo enlatados donde se inspeccionaron 129.461 Kg de pescado
y productos de la pesca, y 41.795 Kg de pescado enlatado.
Se prestó acompañamiento a la Policía Nacional y las Secretarias de Salud de los
municipios en la verificación de las normas sanitarias y cumplimiento de los decretos
nacionales relacionados con COVID-19 (Decreto 547 de 2020) y se verificaron
temperaturas de almacenamiento, condiciones de los productos a comercializar,
rotulado y procedencia de los productos; así como el transporte y la entrega a
domicilio de los alimentos.

ACCIONES MÁS RELEVANTES DURANTE LOS 100 PRIMEROS DÍAS DE
GOBIERNO DE LA SECRETARIA DE SALUD

1. Se conformó un equipo de profesionales de altísima calidad para hacer frente
al tema del COVID19 en el Departamento del Valle del Cauca.

2. La conformación de un comité de expertos que ayudan en la toma de
decisiones frente al COVID19, es un grupo de especialistas y profesionales que
analizan la situación y el comportamiento del virus para la toma de decisiones.
3. El Hospital Pisquiatrico fue acreditado en calidad como "Universitario" por el
ICONTEC.
4.Se logró tener los equipos de Vigilancia en Salud Pública funcionando para
darle respuesta al COVID en los municipios y apoyando a las Alcaldías, y las
Direcciones Locales de Salud.
5.Se logró que el Laboratorio de Salud Pública y los laboratorios
colaboradores procesen las pruebas de COVID en el Departamento. Y la
articulación de la red pública y Privada para el manejo de la respuesta, el trabajo
conjunto y colaborativo.
6.Se creó el comité de expertos que presta ayuda de manera permanentemente
y se habilitó previamente la línea 106 para el tema de salud mental durante el
aislamiento obligatorio.
7.Actualmente se cuenta con el funcionamiento permanente del Centro
Regulador de Urgencias y Emergencia CRUE dando respuesta a las necesidades
de la población. Tenemos la Secretaría de Salud funcionando de una forma atípica
con los funcionarios desde la casa, con una reorganización de funciones de todo el
recurso humano para darle respuesta oportuna a las funciones rutinarias de la
dependencia - que no se han dejado de hacer -, pero además dando respuesta al
tema actual del COVID.

ACCIONES MÁS RELEVANTES DURANTE LOS 100 PRIMEROS DÍAS DE
GOBIERNO DE LA SECRETARIA DE EDUCACIÓN

1. Programa de Alimentación Escolar PAE
Desde el inicio del año escolar la Gobernación del Valle, a través de la
Secretaría de Educación, comenzó la ejecución del Programa de Alimentación
Escolar, PAE, que beneficia a 121.556 estudiantes matriculados en las 149
instituciones educativas oficiales, rurales y urbanas, de los 34 municipios no
certificados, quienes recibirán en total 21.880.080 de raciones en 2020. Por la
emergencia sanitaria se cambió el suministro diario a la entrega de paquetes
alimentarios mensuales a los 121.556 estudiantes matriculados. La inversion
supera los $44 mil millones de pesos. Además, del enfoque preferencial para
las comunidades indígenas, se incluyeron como valores agregados: chefs para
formar al personal; nutricionistas para capacitar sobre hábitos y estilos de vida

saludables; se fomenta la preparación en sitio y la economía local con las
compras a proveedores de la zona.
2. BIlingúismo
Gracias al programa GO Valle, 12 estudiantes de instituciones educativas
públicas del Departamento se beneficiaron de la inmersión intenacional
realizada, entre el 1 y el 11 de marzo, en la UNAD de Florida, en EEUU; así,
tuvieron oportunidad de fortalecer sus habilidades en este idioma extranjero.
Con ellos, son 1.550 beneficiarios de este proyecto que tuvo una inversión de
$ 5 mil millones de pesos.
3. Cobertura
En un 10% se incrementó la matrícula escolar en las instituciones
educativaas de los 34 municipios no certificados del Valle del Cauca frente al
mes de diciembre del 2019. De 108.028 matriculados el año anterior se pasó
a 120.875 en 2020.
4. Estrategia de atención en educación inclusiva para el desarrollo de las
capacidades y talentos.
En las 149 instituciones educativas públicas, de los municipios no certificados
del Valle del Cauca, se implementan herramientas y estrategias pedagógicas
para el desarrollo de prácticas educativas inclusivas beneficiando a 1.200
estudiantes, 269 docentes y directivos docentes. La estrategia apunta a la
cualificación docente para la educación inclusiva y al desarrollo del Software
educativo accesible, pertinente para personas con discapacidad visual.

ACCIONES MÁS RELEVANTES DURANTE LOS 100 PRIMEROS DÍAS DE
GOBIERNO. DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE HACIENDA Y
FINANZAS PUBLICAS

1. Descentralizar los trámites de solicitudes de PAC, expedición y

aprobación de CDP y RPC.
Se utilizaron funcionalidades del sistema SAP que permitirán a cada
dependencia ordenadora del gasto de la Administración Central, generar las
solicitudes de PAC, los registros presupuestales de compromisos (RPC) y los
certificados de disponibilidad presupuestal (CDP), en el sistema y que estos
lleguen a su vez digitalmente a la subdirección de tesorería, en lo
correspondiente, para su revisión y aprobación. Si el documento cumple con
los requisitos es habilitado en el sistema para que la dependencia continúe
con el trámite correspondiente.
Con esto eliminamos un procedimiento manual que genera mucha carga
operativa tanto en las dependencias ordenadoras del gasto como en el

Departamento Administrativo de Hacienda y Finanzas Públicas. Permitió
además que se beneficiaran 26 dependencias de la Administración Central
de la Gobernación del Valle del Cauca y aproximadamente 200 funcionarios
o servidores públicos encargados de llevar a cabo el trámite de estos
documentos.
2. Desconcentrar la gestión de la liquidación de los contratos de apoyo a

la gestión (contratación civil)
La Gobernación del Valle del Cauca implementó en 2019 un sistema para la
liquidación y pago de los contratos de prestación de servicios de apoyo a la
gestión suscritos por la Gobernación del Valle del Cauca, para que el trámite
se realice de forma automatizada, logrando que cada dependencia pueda de
manera masiva generar la liquidación y pago a través de una planilla.
Sin embargo algunas tareas todavía se realizaban de forma centralizada a
través del Centro de Competencias, lo cual complicaciones por la magnitud
de información a procesar, por esto se hicieron los ajustes necesarios al
sistema y se capacitaron a los funcionarios para que estas tareas sean
realizadas por cada dependencia, logrando así la desconcentración del
proceso y beneficiando a las 26 dependencias de la Administración Central
de la Gobernación del Valle del Cauca, aproximadamente 100 funcionarios o
servidores públicos encargados de llevar a cabo este proceso y
aproximadamente 3.100 contratistas.
3. En el marco de la emergencia sanitaria, el Departamento de

Administrativo de Hacienda y Finanzas Públicas ha adecuado el
presupuesto y los recursos para la atención permanente a la crisis.
Con la declaratoria de la Emergencia Sanitaria, Social, Económica y
Ecológica ocasionada por el COVID-19, la Gobernación del Valle del Cauca
expidió el Decreto número 1-3 0716 del 26 de marzo de 2020 por el cual se
reorienta de manera temporal el recaudo de las rentas de destinación
específica autorizadas por la ley para llevar a cabo las acciones necesarias
y hacer frente a la emergencia. Hasta la fecha (14 de abril), hemos
reorientado aproximadamente $146 mil millones de pesos. Cabe anotar que
son recursos del esfuerzo fiscal del departamento, ya que no se ha recibido
ayuda económica del gobierno nacional, salvo la autorización para reorientar
las rentas antes mencionadas.
De los cuales se han ejecutado hasta el momento $57.264,9 millones, que
equivalen al 39,1% del total apropiado. La ejecución de estos recursos se
muestra en la siguiente tabla:
4. Se concilió con el sector bancario el otorgamiento de un período de

gracia de 6 meses sobre el capital e intereses de la deuda del gobierno
departamental.

De momento ha sido otorgado por el grupo AVAL y DAVIVIENDA y en el caso
del BBVA estamos renegociando dado que en su primera respuesta nos
otorgaron el periodo de gracia solicitado sobre el capital, únicamente. Ello
nos conducirá en caso de respuesta positiva a obtener una liberación de
recursos de $18.000 millones aproximadamente.
5. Comité de Vigilancia del Acuerdo de Acreedores No. 27 de marzo 26 de

2020, celebrado de manera virtual.
Se establecieron medidas para depurar las acreencias de los escenarios
financieros del Acuerdo de Restructuración de Pasivos, lo cual condujo a la
solicitud y aprobación de liberación de recursos por $43.777 millones, los
cuales se han dirigido a fondear la atención de la emergencia.
6. Comité Departamental de Política Fiscal CODFIS de 12 de marzo 2020.

Para prever el efecto económico de la crisis económica, social y ecológica,
se dieron adoptaron medidas e impartieron instrucciones a los Institutos
Descentralizados para que colocaran sus excedentes de liquidez a la vista, a
fin de prever una caída en la rentabilidad de los mismos.

ACCIONES MÁS RELEVANTES DURANTE LOS 100 PRIMEROS DÍAS DE
GOBIERNO. DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO JURIDICO
1. Se realizó capacitación a todos los servidores públicos que intervienen en la
contratación de la Administración Central respecto de la implementación de
la plataforma SECOP II para la Contratación realizada por la Gobernación
del Valle del Cauca, esta plataforma permitirá a la comunidad acceder de
manera ágil y oportuna a la consulta de información sobre procesos
contractuales que se realizan con recursos públicos.
2. Se implementó el Teletrabajo en el Departamento Administrativo de Jurídica
para mitigar y contener la propagación del COVID-19, realizando un
seguimiento continuo de parte de los supervisores a las actividades
ejecutadas por cada uno de los servidores públicos y contratistas.
3. Se realizó la proyección de formatos para la utilización de la plataforma
SECOP II, el cual fue debidamente socializado por correo electrónico con los
líderes de los procesos jurídicos de las dependencias del Nivel Central del
Departamento, con el fin de someter aprobación del Comité Institucional de
Gestión y Desempeño y que sean de obligatorio cumplimiento.
4. Se prestó acompañamiento en el ámbito jurídico a los procesos de
contratación por urgencia manifiesta que han destinado las secretarias de

Agricultura Ambiente y Pesca, Gestión del Riesgo, Seguridad y Convivencia
Ciudadana, Desarrollo Social y Salud.
5. Se realizó acompañamiento jurídico en los proyectos de ordenanza emitidos
por las diferentes secretarias de la Administración Central respecto a
Calamidad Pública y Urgencia Manifiesta decretadas, para lo cual se hizo
presencia en las sesiones extraordinarias virtuales adelantadas por la
Honorable Asamblea Departamental.
6. Se adelantó la defensa judicial del Departamento y se ejerce el
pronunciamiento frente a las acciones de control inmediato de legalidad.
ACCIONES MÁS RELEVANTES DURANTE LOS 100 PRIMEROS DÍAS DE
GOBIERNO. OFICINA DE CONTROL INTERNO DISCIPLINARIO

1.TRAMITE DE INVESTIGACIONES DISCIPLINARIAS
META: Evacuar el 15% del total de investigaciones del inventario a 31 de diciembre
de 2019 (373 investigaciones)
CUMPLIMIENTO Al 13 de abril se han evacuado 46 expedientes, que equivalen al
12.33% de cumplimiento.
META: Apertura del 100 % de las Investigaciones disciplinarias Inactivas.
CUMPLIMIENTO: De las 376 Investigaciones al 13 de Abril solo queda el 24% de
expedientes inactivos.
META: Llevar a cabo quince (15) audiencias o Fallos.
CUMPLIMIENTO: Al 13 de Abril se han llevado a cabo 5 Audiencias de las cuales
se han proferido 5 Fallos Sancionatorios.

2.SUSPENSION TERMINOS PROCESALES
Ante la declaratoria de Calamidad por parte de la Doctora Clara Luz Roldán
Gobernadora del Valle del Cauca frente al COVID-19, se procede a la Suspensión
de Términos Procesales en garantía de los Derechos de los presuntos disciplinados
a partir del 16 de Marzo de 2020, Resolución que ha sido prorrogada hasta que se
termine la Cuarentena decretada a Nivel Nacional.

Cabe anotar que ante la Suspensión de Términos Procesales, no fue posible el
cumplimiento de la meta propuesta; en tal sentido y frente a las medidas adoptadas
por la Señora Gobernadora de Protección, Control y Mitigación de la Pandemia, se
está realizando trabajo en casa, para lo cual se adoptaron medidas de la Función
Pública frente a la administración de los expedientes.

ACCIONES MÁS RELEVANTES DURANTE LOS 100 PRIMEROS DÍAS DE
GOBIERNO. OFICINA DE CONTROL INTERNO

PLAN ANUAL DE AUDITORIA VIGENCIA 2020
Se elaboró el Plan de Auditoría para ejecutar en la presente vigencia, del cual a la
fecha se han ejecutado en su totalidad las actividades programadas al cierre de
marzo de 2020. El objetivo del Plan es “Relacionar de manera ordenada las
auditorías, seguimientos e informes de ley que realizará el equipo de la Oficina de
Control Interno durante la vigencia 2020, con el fin de agregar valor y mejorar las
operaciones de la entidad, ayudando a cumplir sus objetivos mediante la aplicación
de un enfoque sistemático y disciplinario para la mejora continua de los procesos”.
Las actividades programadas para el periodo Enero - Marzo se ejecutaron en el
100%,: Auditorías a los Procesos de Administrar y Mejorar el Sistema Integrado de
Gestión, Servicio al Ciudadano y Gestión y Representación Judicial.
Plan Anual Anticorrupción y Atención al Ciudadano se puede concluir que en
los resultados del seguimiento al PAAC, se obtuvo un rango de Gestión del 94%.
Esto significa que el desempeño en los diferentes componentes de las dependencia
de la Gobernación del Valle del Cauca lo ubican en una zona alta, este resultado se
debe también a que la información y las evidencias que soportan el cumplimiento
de las actividades, fue suministrada por las dependencias durante el desarrollo del
seguimiento de cada uno de los componentes del PAAC; lo cual permitió verificar
que las dependencias cumplieron con las actividades consignadas y los
responsables estuvieron atentos a lo establecido en el plan de acción, aportando
las evidencias necesarias para dar cumplimiento al periodo evaluado.
Peticiones, quejas y reclamos, se observó que las dependencias de la
Gobernación del Valle Cauca, en términos generales cumplieron casi en su totalidad
con el trámite de las PQRS que se registraron por parte de la ciudadanía en los
aplicativos que se manejan en la entidad. La secretaria General de la Gobernación
del Valle y la Secretaria de las Tecnologías y comunicaciones, están trabajando
para el mejoramiento continuo del proceso de recepción de las solicitudes; mediante
el estudio de un sistema que integre y centralice la información para el correcto
tratamiento, control y seguimiento de todas las solicitudes PQRS que ingresen a la
entidad y dar una respuesta oportuna a la comunidad.

Planes de Mejoramiento de las auditorías internas, una vez analizados los
resultados generales de los diferentes seguimientos a las auditorías realizadas en
la Gobernación del Valle, se observa un compromiso alto en la mayoría de
dependencias de la entidad para el cumplimiento de las acciones correctivas
correspondiente a los hallazgos encontrados, reflejando el interés por estar alineado
con la política de calidad de la Gobernación, se espera que para los posteriores
seguimientos, los hallazgos que están ABIERTOS se logren gestionar
positivamente y poder cerrarlos; de esta manera dar un parte de cumplimiento
favorable a la señora Gobernadora Clara Luz Roldan.
Planes de Mejoramiento con la Contraloría General de la República, se realizó
el seguimiento al 100% de dichos planes don un porcentaje de avance que pasa del
80%, lo que implica que para el reporte de julio del presente año debe estar al 100%
de cumplimiento.
Planes de Mejoramiento con la Contraloría Departamental, Se realizó el
seguimiento al 100% de las acciones correctivas establecidas en dichos planes y
se reporta un avance promedio del 80%, lo que implica que para el mes de julio del
presente año debe estar al 100% de cumplimiento.

