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Bajo la directriz de la gobernadora Clara Luz 
Roldán González la Gobernación del Valle del 
Cauca ha logrado el pago de más de un billón de 
pesos, así como ahorros y recaudos por más de 
$460 mil millones, en los últimos tres años. Esto 
como parte de los logros de Pasivo Pensional, 
proceso adscrito a la Subdirección de Gestión 
Humana del Departamento Administrativo de 
Desarrollo Institucional, que vela por el 
cumplimiento de las obligaciones de la 
Administración departamental con sus 
jubilados y realiza las gestiones para cancelar la 
deuda histórica con quienes laboraron en la 
entidad, antes de que la Ley 100 creara los 
fondos de pensiones y definiera la acumulación 
del tiempo laborado como requisito para la 
jubilación.

En el semisótano del Palacio de San Francisco, 
ingenieros, economistas, abogados y 
contadores, cumplen minuciosamente con la 
tarea de poner al día la historia laboral de la 
Gobernación. Además, del pago de la nómina y 
la seguridad social de funcionarios activos y 
jubilados, y de hacer un ejercicio que posibilita 
contar con recursos para inversión.

Estos resultados, asegura Luis Alfonso Chávez 
Rivera, director del Departamento 
Administrativo de Desarrollo Institucional de la 
Gobernación, son producto de una 

transformación que se inició en 2016 cuando 
diez equipos de trabajo de distintas áreas 
pasaron a conformar Pasivo Pensional, se 
adecuaron las instalaciones y se inició la 
depuración y digitalización de más de 40 mil 
historias laborales.

“Estos significa contar con la información 
inmediata, ya no es necesario buscar en físico 
esas historias”, cuenta el director, quien destaca 
que la innovación que trajo la actual 
administración ha sido clave. 

Con apoyo de la Secretaría de TIC 's se crearon 
los aplicativos Historias Laborales, que alberga 
estos documentos, y Registradurías y archivos 
digitales en drive, herramienta fundamental 
para depurar los casos de fallecidos. Además de 
formularios que permiten la actualización de 
información y correos institucionales para los 
temas de bonos pensionales, pasivo pensional y 
cuotas partes, con un ahorro significativo por 
los costos que implicaría enviar más de 50 mil 
correos físicos.   

Ahora, el objetivo del equipo de Pasivo 
Pensional es seguir bajando la deuda de la 
Gobernación con sus pensionados y los fondos, 
y darles un alivio a las finanzas 
departamentales.

EL DADI GESTIONA EL RECAUDO Y AHORRO DE 
$460 MIL MILLONES A FAVOR DE LA GOBERNACIÓN
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Galardón de la Mujer 
Vallecaucana 2023
Hasta el 20 de febrero estarán abiertas las 
inscripciones para la postulación de lideresas y 
mujeres inspiradoras del departamento que 
trabajan por el empoderamiento femenino y la 
equidad de género en sus territorios, para que 
sean reconocidas con el Galardón de la Mujer 
Vallecaucana 2023.

“Es muy importante para nosotros reconocer el 
trabajo que hacen las mujeres de nuestro 
departamento y que representa un gran aporte 
al desarrollo no solo social, sino económico del 
Valle del Cauca”, dijo la gobernadora Clara Luz 
Roldán.

El Galardón de la Mujer Vallecaucana premia el 
liderazgo de la mujer en beneficio de su 
comunidad y destaca su aporte en seis ámbitos: 

Socialización de la 
Convocatoria Territorial 9 
Con la participación de 600 personas se cumplió 
la socialización de la Convocatoria Territorial 9 
realizada por la Comisión Nacional del Servicio 
Civil, CNSC, a la que fueron invitados servidores 
públicos y la comunidad en general, con el 
propósito de ampliar información sobre el 
proceso de selección para proveer cargos de 
carrera administrativa en 18 instituciones 
públicas en el Valle del Cauca.

La actividad se cumplió en la Biblioteca 
Departamental en dos jornadas: la primera con 
servidores públicos interesados en aplicar al 
proceso de selección en la modalidad ascenso, 
con quienes se trataron temas relacionados con 
la inscripción y la venta de derechos de 
participación, y la segunda con ciudadanos 
interesados en la selección en modalidad 
abierto. También se habilitó un link-Streaming 
para la participación virtual de los interesados. 
El concurso de méritos de la CNSC está abierto 
para todos los colombianos. En la Gobernación 

del Valle del Cauca son 269 cargos de carrera 
administrativa en el nivel profesional, técnico y 
asistencial, de los cuales 80 corresponden al 
proceso de selección de ascenso y 189 del 
proceso de selección abierto. Treinta y dos 
vacantes en la modalidad de proceso de 
selección abierto para profesionales grado 1, en 
el marco de la Política de Primer Empleo, que no 
requieren experiencia, beneficiarán a jóvenes 
entre los 18 y 28 años.

En el concurso también participan instituciones 
como la Biblioteca Departamental ‘Jorge Garcés 
Borrero’, Inciva, Bellas Artes, Infivalle y la 
UESVALLE.

Social-cultural, Económico, Científico-Educativo, 
Político, Deportivo, Rural y/o Agroecológico. 

La inscripción y postulación a la Versión del 
Galardón 2023 se realiza a través del link 
https://sigesi.valledelcauca.gov.co/galardon-mu
jer-2023

La gobernadora Clara Luz Roldán hará entrega 
del Galardón en el marco de la conmemoración 
del Día Internacional de la Mujer.

‘Vamos por el Oro Puro’
El Valle del Cauca sueña con el bicampeonato de 
los Juegos Nacionales y Paranacionales, y desde 
ya se prepara para las justas que se realizarán 
en noviembre. La gobernadora Clara Luz Roldán 
presentó la estrategia ‘Vamos por el Oro Puro’, 
con la que se busca ratificar el liderazgo 
deportivo del departamento.

Preparación en competencias, la contratación 
de 300 entrenadores, la continuidad del 
programa ‘Deportista Apoyado’ que beneficia a 
838 atletas y la apertura de la Villa Deportiva, 
hacen parte de la estrategia vallecaucana.
 
En un encuentro con los presidentes de 42 ligas 
deportivas del departamento, la mandataria 
agradeció los esfuerzos de las directivas, 

deportistas vallecaucanos y personal técnico y 
administrativo, para lograr el objetivo.

Durante la reunión la Gobernadora del Valle del 
Cauca entregó la camiseta 'Vamos por el Oro Puro' 
como muestra del compromiso adquirido para la 
consecución del bicampeonato de los Juegos 
Nacionales y Paranacionales Eje Cafetero 2023.
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Existe una propuesta terapéutica que 
aborda a LA FAMILIA como un sistema, 
donde cada uno de sus miembros tiene 
roles y funciones bien definidas, lo cual, 
permite el normal funcionamiento y 
equilibrio de este. La familia a su vez, se 
encuentra dividida en varios 
subsistemas, a decir:

• PAREJA

• PADRES

• HIJOS

• HERMANOS
En algunas ocasiones, los miembros de 
un subsistema pasan a OCUPAR UN 
LUGAR QUE NO LES CORRESPONDE y de 
dicha manera DESEQUILIBRA el sistema, 
su funcionalidad y sus resultados. 
Me explico, existen parejas donde ella 
parece más la madre que la esposa (o 
viceversa), hijos que parecen los padres 
de sus propios padres y/o hermanos, 
padres que parecen hermanos de sus 
hijos… etc.
Estas dinámicas generan desequilibrios 
trágicos al interior de las familias, que 
como bien lo expresa Bert Hellinger 
(creador de constelaciones familiares), 
muchos de nosotros utilizamos 
inconscientemente patrones familiares 
destructivos que nos conducen hacia la 
ansiedad, la depresión, la ira, la culpa, la 
soledad, el alcoholismo e incluso la 
enfermedad como una forma de 
‘pertenencia’ a nuestras familias. 
A manera de resumen, LO MÁS SANO 
que podemos hacer, es OCUPAR el lugar 
que nos corresponde con sus 
respectivos DEBERES, OBLIGACIONES y 
DERECHOS. Y bajo ninguna circunstancia 
ceder nuestro lugar, ni permitir que se 
asuman lugares diferentes a los que por 
naturaleza corresponden.

EXCELENTE VIDA Y 
ABRAZO TOTAL

¿CÓMO ESTÁ
TU SISTEMA?
Por: Carlos Alberto Moya

Las ‘Memorias de un 
Pueblo Invencible’
Para conocer las historias que relatan cómo se vivió y 
afrontó la pandemia del COVID y el estallido social en 
la región, los vallecaucanos pueden consultar el Libro 
‘Memorias de un pueblo invencible: Pandemia y paro 
nacional en el Valle del Cauca 2019-2022’, publicado 
por el Gobierno departamental.

En los capítulos ‘Un día todo cambió para siempre’, 
‘Preparativos para una tormenta’, ‘Para cambiar se 
necesita estar vivo’ y ‘Positivos para imbatibles’, 
quedaron plasmadas las experiencias de los 
protagonistas que enfrentaron la batalla del COVID 
desde el área de salud, el esfuerzo del Gobierno 
departamental para responder a la pandemia y 
salvaguardar la vida de los vallecaucanos; los detalles 
desde el primer día de contagios y el reto que implicó 
el estallido social. 

El libro se puede descargar a través de código QR en 
las redes sociales de la Gobernación del Valle del 
Cauca.



VALLE DEL CAUCA 
EN FITUR 2023
El Valle del Cauca concluyó exitosamente 

su participación en la Feria Internacional de 

Turismo de España, FITUR 2023, en donde 

logró alianzas, contactos internacionales, 

nuevos negocios y una mayor visibilidad 

del sector turístico y cultural del 

departamento, que aportarán a la meta de 

recibir 7 millones de turistas este año.

DE REGRESO A CLASES
Recargados de energía 120 mil estudiantes 

retornaron a clases. Durante este nuevo 

calendario, que irá hasta el 4 de diciembre, los 

niños y niñas contarán con todo lo necesario para 

una educación de calidad, como las Aulas Steam y 

el Programa de Alimentación Escolar, PAE.

ROLDANILLO, EL 
MEJOR VOLADERO
El Open FAI de Parapente y la Copa de las 

Américas se cumplieron en Roldanillo 

‘Pueblo Mágico’ ratificando al Valle del 

Cauca como la región deportiva con los 

mejores voladeros del mundo. En el Open 

FAI se entregaron 17 premios, volaron 150 

pilotos profesionales de 37 países, entre 

ellos siete vallecaucanos como David Feria, 

quien clasificó al Mundial de Francia.
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Las mejores postales en la 
‘Ruta del Encanto’

‘Viajáte el Valle’

Este derroche de arte y cultural también se encuentra en Andalucía, Argelia, 
Bugalagrande, Riofrío, Toro, Ulloa, Versalles, Yotoco y Zarzal, hasta donde llega 
la ‘Ruta del Encanto’. En Andalucía, por ejemplo, hay un gran mural con los 
dulces típicos que tanto nos caracterizan a los vallecaucanos; en Ulloa, por 
medio del arte sabrás porque es uno de los 10 municipios que hacen parte del 
Paisaje Cultural Cafetero declarado por la UNESCO y, en Yotoco encontrarás 
parte de la naturaleza que tanto identifica a esta región con sus aves.

Así que no te puedes perder esta hermosa ruta, recorre estos municipios, 
conoce todo lo que cada uno de ellos tiene por ofrecer y enamórate de este 
proyecto realizado por la Secretaría de Mujer, Equidad de Género y Diversidad 
Sexual y el despacho de Gestión Social.

A pasarla bonito

El Valle del Cauca es un departamento privilegiado con hermosos paisajes, de una gran riqueza 
cultural y gente maravillosa. Hoy la propuesta es a que descubras la ‘Ruta del Encanto’, proyecto 
de urbanismo social liderado por la Gobernación del Valle del Cauca para resignificar los 
municipios con el embellecimiento de fachadas, muralismo, esculturas interactivas y la 
vinculación de mujeres artesanas que realizan los más bellos suvenires.

Estos ‘Pueblos Mágicos’ del Valle son escenario de 
gigantescos murales alusivos a su cultura, que 
son el fondo perfecto para las mejores tomas 
fotográficas en las que se capturan la 
idiosincrasia y costumbres de sus habitantes.

En estos municipios, los viajeros también 
encontrarán esculturas interactivas, que les 
permitirán a cada uno de los miembros de la 
familia, desde el más pequeño hasta el más 
grande, vivir una experiencia totalmente 
inolvidable. Nadie se puede despedir de estos 
municipios sin llevar a casa los suvenires únicos y 
especiales hechos a mano por sus artesanas. 

Ginebra              Roldanillo              Sevilla

Esta es la ruta para obtener las mejores postales:

1 2 3
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BELLAS ARTES

BEETHOVEN 7.30
SALA BEETHOVEN DE BELLAS ARTES

MIÉRCOLES 8 DE FEBRERO HORA: 7:30 P.M.

BIBLIOTECA DEPARTAMENTAL

TALLER DE INGLÉS PARA ADULTOS MAYORES

AUDITORIO ÓSCAR GERARDO RAMOS

 MARTES 7 DE FEBRERO HORA: 2:00 P.M.

INCIVA 

EXPOSICIÓN FOTOGRÁFICA ‘AVES DEL VALLE DEL CAUCA’

MUSEO DEPARTAMENTAL DE CIENCIAS NATURALES 
‘FEDERICO CARLOS LEHMANN’

DEL 7 AL 29 DE FEBRERO HORA: 7:00 P.M.

SECRETARÍA CULTURA DEL VALLE

LIBRO ‘ABRIRÁ EL CIELO SU BOCA Y 
ARDERÁ COMO UNA LLAMA’

AUTOR: MARÍA FERNANDA CEBALLOS CALVACHE

COLECCIÓN ‘AUTORES VALLECAUCANOS’ Y DEL
‘FONDO DE PUBLICACIONES DEL VALLE DEL CAUCA’

BIBLIOTECA DEPARTAMENTAL
TBT ESTADIO ‘FRANCISCO RIVERA ESCOBAR’ 

DE PALMIRA

HORA  9:00 A.M.
INSTAGRAM, FACEBOOK Y YOUTUBE DE LA 

BIBLIOTECA DEPARTAMENTAL 

JUEVES 9 DE FEBRERO

INGRESA Y DESCARGA EN
HTTPS://WWW.VALLEDELCAUCA.GOV.CO/CULTURA/PUBLICACIONES/63707

/LIBROS-SECRETARIA-DE-CULTURA/  


