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Vea también...

 Valle, líder en Gestión en Desarrollo Territorial
El Plan de Desarrollo 'Valle Invencible' es el primero en Colombia que se construye en 

articulación con el POTD para responder a las necesidades de los vallecaucanos.

La Gestión en Desarrollo Territorial es una fortaleza de la Gobernación del Valle del Cauca, que lo convierte en líder a nivel nacional por disponer sus herramientas de planificación para mejorar la calidad de vida de los vallecaucanos. Por primera vez, y bajo el liderazgo de la gobernadora Clara Luz Roldán, se logró estructurar el Plan de Desarrollo 'Valle Invencible' ����-���� con el Plan de Ordenamiento Territorial Depar-tamental, aprobado en ����, y trazar la hoja de ruta para que el Valle siga adelante con su desarrollo.
“Sabemos que son dos instrumentos: uno está construido con metas a corto, mediano y largo plazo, que es el Plan de Ordenamiento Territorial del departamen-to, proyectado a �� años, y están los planes de desarrollo, cuyas proyecciones son a cuatro años. Era muy difícil poner a hablar estos dos instrumentos de planeación, pero nosotros lo pudimos hacer y por eso somos referente a nivel nacional e interna-cional”, explicó Lorena Sofía Velasco, 

directora de Planeación departamental, quien esta semana presentará la exitosa experiencia en el Tercer Congreso de Desarrollo Territorial de la Universidad de Quilmes en Argentina.
Gracias a esta articulación temas como infraestructura, desarrollo económico, 

sostenibilidad ambiental, desarrollo integral de la ruralidad, y variables claves como el uso de la tierra, las dinámicas de la población, el equipamiento y la funcionali-zación del territorio, entre otras, fueron tenidas en cuenta en la construcción del Plan de Desarrollo junto a la comunidad.
Así, otros países podrán conocer esta iniciativa liderada por el Gobierno del Valle que ha sido también exaltada por Planea-ción Nacional.
“El POTD es la sombrilla del Plan de Desarrollo. Lo que hemos hecho es tomar las apuestas estratégicas y transformarlas en las líneas estratégicas territoriales del Plan de Desarrollo, permitiendo así cumplir con lo estipulado en el Plan de Ordenamien-to Territorial del Valle del Cauca”, concluyó la funcionaria al destacar el compromiso de cada funcionario para que el resultado final sea el bienestar de los vallecaucanos.

El trabajo articulado de todas las Secretarías ha sido clave para  la armonización de estos dos documentos.

Obras de infraestructura como la recuperación del puente 'Omar Torrijos' en el norte del Valle han sido 
priorizadas según las necesidades de la comunidad.
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Gobernación aumentó calificación en la 
medición del desempeño institucional

Con un puntaje de ��.� en el Formulario 
Único de Reporte y Avance de Gestión, 
FURAG, en el ����, el Valle del Cauca 
aumentó �.� puntos en su calificación de 
desempeño institucional respecto a la 
vigencia ����, cuando obtuvo una puntua-
ción de ��.�.

Los resultados de la medición, publi-
cados por el Departamento de la Fun-
ción Pública, se obtuvieron a partir del 
reporte anual que presentaron los 
entes territoriales.

“El puntaje que obtuvimos es el resultado 
de la articulación que tenemos con la Secre-
taría General, que realiza el acompañamien-
to en la implementación del MIPG; los 
coordinadores de cada política, que con su 
gestión diaria contribuyen a la implementa-
ción del modelo, y nosotros como Departa-
mento Administrativo de Planeación, que 
acompañamos el reporte de la información 
del FURAG. Es el logro de todos y un recono-
cimiento para la Gobernación del Valle del 
Cauca”, afirmó Lorena Sofía Velasco Franco, 
directora de Planeación Departamental.

El Formulario Único de Reporte y Avance 
a la Gestión, FURAG, es una herramienta en 
línea a través de la cual se evalúan los 
avances en la implementación del Modelo 
Integrado de Planeación y Gestión MIPG, 
realizando la medición del Índice de 
Desempeño Institucional, cuyo objetivo es 
medir anualmente la gestión y el desempe-

ño de las entidades públicas del orden 
nacional y territorial en el marco de los 
criterios y estructura temática.

La implementación de MIPG en las 
entidades públicas se refleja en los mejores 
resultados que redundan en la satisfacción 
de las necesidades y el goce efectivo de los 
derechos de los ciudadanos.

El FURAG permite identificar mejoras en los procesos institucionales.

A la Bocana llegó la oferta 
institucional de la Gobernación

La Oficina de Gestión Social, junto al 
Inciva, la Secretaría de Cultura del Valle e 

Indervalle llegaron hasta el corregimiento 
de La Boca, en Buenaventura, con parte de 

la oferta institucional de la Gobernación 
del Valle para sus habitantes.

“Estuvimos con los gestores culturales, 
ambientales, haciendo educación ambien-
tal, actividades lúdicas y deportivas. Tam-
bién tuvimos esterilizaciones de gatos y 
perros”, comentó Claudia Bibiana Posada, 
gestora Social del Valle.

Los habitantes de esta población 
costera disfrutaron además del Museo 
itinerante del Inciva con una muestra 
educativa de la fauna representativa del 
departamento. Igualmente, se realizó 
una jornada de limpieza en la playa, con el 
fin de promover entre nativos y turistas el 
cuidado del ecosistema.

Durante la jornada institucional se realizó la limpieza de las playas con el programa de Gestores Ambientales.
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Un paseo por el Zoo y la dulzura de la caña
Con actividades lúdicas y musicales el 

Parque del Azúcar y el Zoológico de Cali, 
recibieron a ��� adultos mayores de Cali, 
Palmira y Roldanillo, y ��� niños de Andalu-
cía, Riofrío, Tuluá, Calima-El Darién, Restre-
po, El Cerrito y Yotoco, que disfrutaron de las 
jornadas del programa 'Recréate y Conoce tu 
Valle', impulsado por Indervalle y la Oficina 
de la Gestora Social del departamento.

La gobernadora Clara Luz Roldán acom-
pañó ambos recorridos marcados por la 
felicidad de los participantes que conserva-
rán esta visita en su memoria.

Y entre risas, sorpresas y canciones, 
estos ��� embajadores contarán a sus 
vecinos y familias las riquezas turísticas del 
Valle Invencible.

http://www.valledelcauca.gov.co/
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Devolución por aportes de pensión

La Gobernación del Valle está en proce-
so de recibir un nuevo desembolso de 
$�.��� millones por concepto de devolu-
ción de aportes de pensión correspondien-
tes a la Ley ��� de ����. Se trata de recursos 
gestionados por el Departamento Adminis-
trativo de Desarrollo Institucional ante 
Colpensiones que volverán a las arcas del 
departamento.

El director de Desarrollo Institucional, 
Luis Alfonso Chávez Rivera, explicó que son 
más de $�.��� millones los que recibe la 
Administración central por este concepto, 
de los cuales $�.��� millones ya fueron 
desembolsados por el fondo de pensiones 

a finales de ����. “Este logro se fundamen-
ta en el trabajo articulado que realiza 
permanentemente el DADI y la Subdirec-
ción de Gestión Humana, a través del 
programa de Pasivo Pensional, cumplien-
do todos los requisitos y soportes exigidos 
por Colpensiones para cobrar dichos 
valores”, explicó Chávez.

Por su parte, Ricardo Yate Villegas, 
subdirector de Gestión Humana, explicó 
que la Ley ��� de ���� consagra que cuan-
do algún tiempo de servicio o de cotización 
no se incluya para el reconocimiento de la 
pensión, se entregará a quien reconozca la 
pensión, en estos casos, al departamento 
del Valle del Cauca. “Estos recursos tienen 
una destinación específica y es el pago de 
pasivos pensionales”, enfatizó.

El Programa de Pasivo Pensional-Grupo 
de Compartibilidad Pensional continúa 
realizando el trámite para que Colpensio-
nes reconozca la pensión de vejez a jubila-
dos del departamento. 

En la medida que el proceso no sea 
posible, los casos pasan al Grupo de Segu-
ridad Social para el trámite de devolución 
de cotizaciones a favor de la Gobernación.

A no bajar la guardia con el autocuidado
Después que el Distrito 

de Cali superó los porcen-
tajes de población vacuna-
da con segunda dosis y 
refuerzos contra el COVID-
��, establecidos por el 
Ministerio de Salud, en las 
instalaciones de la Gober-
nación del Valle, como en 
otros espacios cerrados de 
la ciudad, ya no es obligato-
rio el uso del tapabocas.

Sin embargo, no se puede bajar la 
guardia con el autocuidado. “El lavado 
frecuente de manos se mantiene ya que 
es una medida de higiene personal. De 
igual manera, se invita al personal del 
sector salud, a las personas mayores de 
�� años y personas con comorbilidades o 

enfermedades autoinmunes a que conti-
núen con el uso de la mascarilla", explicó 
el médico laboral de la Gobernación, 
Manuel Darío Burbano.

Recordó que “unas de las enseñanzas 
que ha dejado la pandemia es la necesi-
dad de usar el tapabocas cuando se 
tienen enfermedades respiratorias para 
evitar contagios”.

En múltiples ocasiones me han 
preguntado ¿Qué es el ser humano?
Mi mente, durante largos periodos, 
deambuló buscando una respuesta que 
tranquilizara sus más profundas inquie-
tudes. Hasta que un día, un mágico día, 
leyendo un texto de OG Mandino, la 
respuesta emergió en medio de cifras, 
datos y porcentajes. Siendo los más 
relevantes los siguientes:

Podemos ver porque tenemos cien 
millones de receptores instalados en 
nuestros ojos. Podemos oír porque 
tenemos �� mil filamentos que consti-
tuyen cada uno de los oídos. Podemos 
estirar nuestros miembros ya que en 
nuestro interior existen ��� múscu-
los, ��� huesos y once kilómetros de 
fibras nerviosas.

Tenemos un corazón en el pecho 
latiendo hora tras hora, día y noche, �� 
millones de latidos cada año. Dentro 
de cada molécula hay un átomo que 
oscila a más de �� millones de veces 
cada segundo.

Nuestro cerebro es la estructura 
más compleja de todo el universo. En 
sus �.��� gramos de peso hay cien 
trillones de neuronas. Para controlar el 
cuerpo, tenemos dispersos por el 
organismo cuatro millones de estruc-
turas sensibles al dolor, ��� mil detec-
tores táctiles y más de ��� mil detecto-
res de temperatura.

Ese día comprendí que la respuesta 
es simple y llanamente contundente: 

¡Somos Un Milagro!

Por: Carlos Moya

Transformémonos

La Gobernación del Valle adelanta el 
proceso para la devolución de los recursos.

http://www.valledelcauca.gov.co/
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Museos del Valle, una experiencia por descubrir

El Valle del Cauca tiene amplia riqueza cultural y sus museos albergan saberes y experiencias de todo tipo. Arqueología, historia, música, arte, naturaleza, y otros temas hacen parte de la oferta de la red de museos que tiene el departamento.
A continuación, conozca algunos de los museos más representativos del departa-mento y sus principales atractivos.

Hacienda Museo El Paraíso
Ubicada en el corregimiento de Santa Elena, en el municipio de El Cerrito, esta casona del Siglo XIX es el escenario de 'María', obra cumbre del romanticismo latinoamericano del escritor vallecaucano Jorge Isaacs, quien inmortalizó los paisajes del Valle del Cauca en las páginas de su afamada novela en las que describe a la hacienda como “El Paraíso”. El visitante podrá revivir en sus pasillos y jardines la historia de Efraín y María, además de cono-cer el retrato fiel de la época, sus tradicio-nes y costumbres.
Esta Hacienda se puede visitar de lunes a domingo entre las �:�� a.m. y las �:�� p.m., como parte de la oferta especial del Museo los visitantes pueden tomarse fotografías con el vestuario alusivo de la novela para llevarse el recuerdo de la visita.

Museo Arqueológico Calima
Más de �.��� piezas arqueológicas hacen 

parte de este museo que contiene una rica muestra de las distintas culturas indíge-nas asentadas en el Valle del Cauca antes del descubri-miento  de  América,  en especial la cultura Calima, una de las más antiguas del continente. Los asistentes podrán disfrutar de visitas guiadas para apreciar, entre otras, los diferentes tipos de viviendas prehispánicas en distintos periodos históricos.
El Museo Arqueológico Calima, que también sirve de centro  de  investigación permanente, está ubicado en el municipio de Calima - El Darién y está abierto de lunes a domingo de �:�� a.m. a �:�� p.m.

Museo de la Caña de Azúcar
Este museo, que recoge la historia de la producción azucarera del Valle del Cauca, está ubicado en la Hacienda Piedechinche, entre los municipios de El Cerrito y Palmira. Los visitantes podrán conocer las distintas etapas de la producción del azúcar y la evolución industrial de este proceso a través de la historia, además de la historia de la hacienda, de arquitectura colonial. El recorrido tiene una duración aproximada de �� minutos y se puede visitar de lunes a domingo de �:�� a.m. a �:�� p.m.

Museo de Ciencias Naturales 'Federico Carlos Lehmann'
Ubicado en Cali, este es uno de los museos más importantes del país por su completa colección de naturaleza propia de la región. Actualmente se encuentra en proceso de remodelación. No obstante, el Inciva, entidad a cargo del museo, realiza exposiciones itinerantes por los distintos municipios del departamento a donde lleva muestras de las colecciones para compartir con los vallecaucanos las rique-zas naturales de la región.

¡Viajáte el Valle y conocé los museos del departamento!

El Museo de la Caña de Azúcar permite al visitante un recorrido por la historia azucarera 
del departamento.

La Hacienda 'El Paraíso' conserva fielmente los espacios que narra 
la novela 'María.

El Inciva adelanta exposiciones itinerantes en los municipios con una 
muestra de la colección del Museo de Ciencias.

Sala principal  de exposiciones del Museo Arqueológico Calima.
El Museo Arqueológico de Malagana es 
otra oportunidad de conocer la historia. Prototipos de viviendas prehispánicas del Museo Calima.

http://www.valledelcauca.gov.co/
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Agenda Cultural

Abierta convocatoria de 'Repositorio de Retos'
La Secretaría de las Tecnologías de la 

Información y las Comunicaciones del 
departamento abrió la convocatoria 'Repo-
sitorio de Retos', que permitirá a las entida-
des descentralizadas y dependencias de la 
Administración central aplicar herramien-
tas tecnológicas que faciliten la toma de 
decisiones sobre los productos y servicios 
que presta la Gobernación del Valle.

La convocatoria se extenderá hasta el 
lunes �� de junio. Para participar, las 
dependencias que se postulen deberán, 
además de identificar un problema a 
resolver, contar con uno o varios con-
juntos de datos o base de datos histórica 
y homogénea.

Carlos Hernán Ocampo Ramírez, secre-
tario TIC, explicó que “la Ciencia de Datos 
permitirá analizar y aplicar principios 
científicos en el gran conjunto de informa-
ción que se genera en cada dependencia, 
con el fin de poder llegar a hallazgos y 
tendencias que faciliten la toma de decisio-
nes y la generación de planes estratégicos, 

basados en evidencias cuantificables”.
El objetivo es lograr a partir de una proble-
mática y con los datos que se generan 
diariamente en las diferentes áreas de 
orden legal, administrativo y de gestión, 

diseñar estrategias cada vez más efectivas 
en beneficio del quehacer institucional. 
Para más información puede comunicarse 
Al ��� ������� extensión ����. También 
escribir al correo.

Dependencias y entidades descentralizadas de la Gobernación pueden participar de la convocatoria 
Repositorio de Retos.

Bellas Artes
Beethoven �.��
Nicolás Ospina Pianista - Compositor
Fecha: martes �� de mayo
Hora: �:�� p.m.
Sala Beethoven Bellas Artes
Concierto de Gala V
'Del Jazz un legado' - Banda 
Departamental del Valle
Fecha: miércoles �� de mayo
Hora: �:�� p.m.
Sala Beethoven Bellas Artes
Concierto de Gala V
'Del Jazz un legado' - Banda 
Departamental del Valle
Fecha: jueves �� de mayo
Hora: �:�� p.m.
Universidad del Valle

Biblioteca Departamental
Hora del Cuento
'Cómo ser un león' de Ed Vere
Fecha: viernes �� de mayo
Hora: �:�� p.m.
Sala Infantil
Hora del cuento
'Vida de perros' de Isol
Fecha: martes �� de mayo
Hora: �:�� p.m.
Sala Infantil
Curso gratuito de Instagram y Tik Tok 
para emprendedores
Fecha: viernes �� de mayo
Hora: �:�� p.m. a �:�� p.m.
Auditorio 'Jorge Isaacs'
Conferencista: Manuel Hernández
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