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’PROFES’ DEL VALLE CAMPEONES EN 
LA FIESTA DEPORTIVA DEL MAGISTERIO

Los Juegos Deportivos Nacionales del Magisterio 

tienen campeón. Directivos docentes, maestros y 

administrativos se alzaron con el trofeo de esta 

fiesta deportiva y ratificaron por qué el Valle del 

Cauca es una región deportiva.

La Selección Valle, conformada por 44 docentes 

deportistas de las instituciones educativas del 

departamento, seis entrenadores, fisioterapeuta, 

delegado de Fecode y Jefe de Misión, logró un total 

de 62 medallas, de ellas, 24 de oro, 18 de plata y 20 

de bronce, en las disciplinas individuales de ajedrez, 

atletismo y natación. En la medallería general le 

siguió la delegación de Tolima con 38 preseas.

Un triunfo que celebra la gobernadora Clara Luz 

Roldán al destacar a los maestros deportistas que son 

ejemplo “para nuestros niños, vallecaucanos que son 

fundamentales en su formación y una inspiración para 

sus estudiantes. Toda nuestra admiración”.

En cinco días de competencia la jerarquía 

vallecaucana se hizo sentir, señala la secretaria 

Departamental de Educación, Ana Janneth Ibarra, 

al felicitar a los docentes que se destacaron entre 

1.450 deportistas, “ellos lograron alcanzar el primer 

puesto en estas justas deportivas, ratificando una vez 

más que somos un 'Valle Invencible”.

Integración regional

Propiciar estos espacios de intercambio deportivo 

y de encuentro entre el personal docente de los 32 

departamentos de Colombia y Bogotá Distrito 

Capital es un gran aporte al bienestar laboral, la 

salud mental y física de los docentes.

Los Juegos Nacionales Deportivos del Magisterio 

se realizaron gracias a una alianza 

interinstitucional entre el Ministerio de Educación 

Nacional, el Ministerio del Deporte y la Federación 

Colombiana de Trabajadores, Fecode.

VALLE INN CON 12 NUEVAS 
CONVOCATORIAS

TRÁMITES EN LÍNEA
CON LA UESVALLE

AUTOEXAMEN DE MAMA

Los maestros dejaron en alto el nombre del Valle en los V Juegos Deportivos Nacionales del Magisterio.

La delegación del Valle se alzó con 62 medallas en las disciplinas 
individuales de ajedrez, atletismo y natación.
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Por: Carlos Alberto Moya

OCT.-24-2022

VALLE INN CON 12 NUEVAS 
CONVOCATORIAS

Del 1 y al 30 de noviembre microempresarios y 

emprendedores de la región podrán postularse a las 

nuevas convocatorias Valle INN con enfoque diferencial, 

a través de las cuales la Gobernación del Valle entregará 

herramientas, equipos, insumos y materias primas para 

fortalecer 3.706 unidades productivas y generar 14 mil 

nuevos empleos directos e indirectos.

Son 12 convocatorias entre las que se encuentran Valle 

INN Comunas Cali, Valle INN Corregimientos, Valle INN 

Civismo, Valle INN Medios, Valle INN Constructores, 

Valle INN Tech, Valle INN Jóvenes Buenaventura, Valle 

INN Platoneras, Valle INN Víctimas, Valle INN Barberos y 

Valle INN Mascotas. Además, los municipios de Guacarí, 

Vijes, Cartago y El Cairo, se sumarán a Valle INN 

Municipios.

  

¿Cómo inscribirse?

Las inscripciones se realizarán a través de la plataforma 

SIGESI, en:

 http://sigesi.valledelcauca.gov.co/

'ADULTORIZADO'

Recuerdo con claridad al despertar cuando era 

niño, como las mariposas del asombro y la 

ternura, revoloteaban plácidamente no solo en 

mi  habitación,  sino  en  mi  propio  corazón.

Bastaban tan solo un puñado de minutos para 

que la palabra amigo, brotará con fluidez. Los 

insultos pasaban con un suave aleteo por mis 

orejas y se perdían plácidamente en medio de 

las risas. Buscaba la aventura no solo para 

vivirla, sino para convertirla en un estilo de vida.

Los ADJETIVOS no existían y era difícil para mí 

comprender las diferencias creadas por los adultos.

Pero poco a poco EL MIEDO comenzó a 

acompañar mis pasos y decisiones… y el niño fue 

creciendo mientras ADULTORIZABA su 

existencia. Y pase de la autenticidad a ver un 

mundo  adulterado.

Hoy a ese niño le ofrezco disculpas por 

inmovilizar su locura, por limitar su libertad y 

por las veces que he respondido con miedo ante 

la vida. Y le hago la promesa de permitir que 

sonría, abrace, corra y juegue más… de ser más 

niño y menos adulto, de excluir muchos 

deberías y de caminar con mayor fluidez, de 

disfrutar más a las mascotas, de tener menos 

proyectos y más vivencias y de entregar amor a 

borbotones. Y DE ACOMPAÑARME SIEMPRE 

DEL VALOR.

Para ti HOY y SIEMPRE un 
¡ABRAZO TOTAL!

Con la participación de cerca de 70 jubilados del 

departamento y representantes de las asociaciones que les 

agrupan se cumplió el pasado 20 de octubre la capacitación 

sobre compartibilidad pensional donde asistieron 

funcionarios de Colpensiones que explicaron el proceso de 

inclusión en la nómina de esta entidad.

Ricardo Yate Villegas, subdirector de Gestión Humana 

señaló que en este espacio se dio respuesta a cada una 

de las inquietudes presentadas, sin embargo los 

jubilados que aún tengan dudas acerca del proceso de 

Compartibilidad Pensional pueden escribir 

directamente al pasivo pensional o dirigirse a las 

ventanillas ubicadas en el semisótano de la Gobernación 

y en el cubículo 13 de atención al ciudadano.

Además de las capacitaciones se vienen 

implementando servicios electrónicos para la 

prestación de un mejor servicio a los jubilados del 

departamento, dentro de los cuales se encuentra el 

servicio de descarga de comprobantes de pago de 

nómina en https://tabulados.valledelcauca.gov.co/ y el 

servicio de solicitudes de certificados de nómina por 

correo electrónico: .https://youtu.be/758VHIwHHFw

Mayores Informes: 

correo electrónico:pasivopensional@valledelcauca.gov.co
Teléfono: 6200000 ext. 2106

910 emprendedores y microempresarios de 18 comunas de Cali se 

verán beneficiados con esta nueva convocatoria.

JUBILADOS DEL DEPARTAMENTO RECIBIERON CAPACITACIÓN

Capacitaciones sobre diferentes temas a los jubilados del departamento

viene realizando el Programa de Pasivo Pensional.

http://sigesi.valledelcauca.gov.co/
http://sigesi.valledelcauca.gov.co/
https://youtu.be/758VHIwHHFw
http://pasivopensional@valledelcauca.gov.co,
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Recursos por más de $22 mil millones inyectará 

la Gobernación del Valle a la red pública 

hospitalaria para aliviar la difícil situación 

financiera que enfrentan las instituciones de 

salud. Los hospitales 'Isaías Duarte Cancino', 

'Mario Correa Rengifo', Psiquiátrico Universitario 

del Valle y el 'Evaristo García', fueron los 

primeros en recibir estos recursos.

Esta iniciativa apoyada por el Gobierno 

departamental busca visibilizar el talento de las 

comunidades afrodescendientes, personas con 

discapacidad y ciudadanos que diariamente por 

medio de su labor, aportan a la construcción de 

una mejor región. El evento central se realizará 

el 4 y 5 de noviembre en el Bulevar del Río y 

contará con una feria cultural y gastronómica, 

además de artistas invitados.

El Tren de Cercanías del Valle ya cuenta con la 

Autoridad Regional de Transporte y el Ente 

Gestor Regional, Sitren Gran Valle, organismos 

necesarios para el avance de este importante 

proyecto de infraestructura. La gobernadora 

Clara Luz Roldán presidió la firma protocolaria 

de los estatutos para la creación del Ente Gestor.

OCT.-24-2022

RECURSOS PARA 
HOSPITALES

’MODELOS 
SOMOS TODOS’

TREN DE CERCANÍAS 
DEL VALLE
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TRÁMITES EN LÍNEA CON LA UESVALLE
Para facilitar el acceso a los ciudadanos al portafolio de 

servicios que brinda la Unidad Ejecutora de 

Saneamiento del Valle del Cauca- UESVALLE, la entidad 

dispone de 13 trámites institucionales los cuales podrá 

realizar a través del portal web:

 .www.uesvalle.gov.co

En la pestaña de Atención y Servicios a la Ciudadanía 

puede verificar todos los trámites disponibles, 

diligenciar formularios, enviar documentos 

electrónicos y realizar el pago de estampillas en línea.

Cabe destacar que, entre los trámites en línea más 

requeridos, se encuentran la licencia para prestación de 

servicios en seguridad y salud en el trabajo de persona 

natural o persona jurídica, solicitud de apertura o 

traslado de droguerías o farmacias, licencia de prácticas 

médicas para el uso de equipos generadores de 

radiación ionizante y certificado laboral.

La Secretaría de Convivencia y Seguridad Ciudadana, así 

como otras dependencias de la Gobernación y entidades 

externas agrupadas en el Comité de Trata de Personas 

realizarán en la última semana de noviembre una audiencia 

pública con la comunidad, instituciones y entes de control, 

que podrán participar en el diseño de estrategias tendientes 

a erradicación de este delito en el departamento.

Nora Elena Vacca Barona, secretaria técnica del comité, 

señaló que se convocó a los secretarios de Gobierno de 

los municipios para que revisen el funcionamiento de 

los comités locales y sus diagnósticos frente a la lucha 

contra el delito de trata de personas.

Hacen parte del Comité las secretarías de Salud, 

Educación, Paz Territorial, Desarrollo Social y 

participación, Mujer, Equidad de Género y Diversidad 

Sexual de la Gobernación, así como el ICBF, Policía 

Metropolitana y Policía Valle, Ejército Nacional, Fuerza 

Aérea, Fiscalía Regional y Migración Colombia.

AUTOEXAMEN DE MAMA
La Secretaría Departamental de Salud invita a 

funcionarios de la Gobernación del Valle del Cauca a 

conmemorar el Día Internacional de Lucha contra el 

Cáncer de Mama y hace un llamado a la población a 

realizar el autoexamen como una medida para detectar 

a  tiempo  la  enfermedad.

Atención y servicios a la ciudadanía se pueden realizar a través 

de la ventanilla única virtual.

Diferentes jornadas de sensibilización realiza el Comité para prevenir 

este delito. La última fue la realizada en la Oficina de Pasaportes.

AUDIENCIA PÚBLICA DE LA LUCHA CONTRA LA TRATA DE PERSONAS

http://www.uesvalle.gov.co/
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La Ruta de la Piangua más que un extraordinario 

programa turístico de enfoque étnico con las 

comunidades afro de la costa del Pacífico de nuestro 

Valle Invencible, es una singular propuesta vivencial que, 

sin abandonar el propósito de entretenimiento, incluye 

en su práctica elementos ecológicos, sociales y culturales.

La Ruta de la Piangua, en busca de este molusco, similar 

a la ostra, utilizado en platos típicos, es una novedosa 

oferta de turismo de aventura que comprende 

senderismo, gastronomía autóctona, comercialización 

de artesanías, conservación de las costumbres 

ancestrales, preservación y divulgación de la cultura, 

danza  y  música,  una  experiencia  única.

La experiencia de recolección empieza, si la marea está 

baja, se inicia al salir en canoa del muelle hasta los 

manglares donde vive el molusco enterrado entre las 

raíces. El visitante, previamente dotado de botas 

pantaneras y guantes, comienza el aprendizaje de 

búsqueda y recolección de piangua orientado por las 

mujeres que le acompañan.

Los parques naturales Urumba, La Sierpe y el Distrito de 

Manejo Integrado de la isla La Plata, territorios de 

Buenaventura son los escenarios de esta propuesta 

turística. Cientos de visitantes provenientes de Europa, 

Estados Unidos y del interior del país visitan cada año 

esta zona para vivir está incomparable experiencia, por 

demás  muy  económica.

Otras actividades que el visitante puede realizar 

durante su estadía son navegar en kayak, bucear con 

snorkel en las piscinas naturales Tres Marías o las 

playas de Chucheros y Juan de Dios. También, 

dependiendo de la opción elegida por el grupo de 

turistas es posible visitar las cascadas de La Sierpe y la 

cascada Ostional. Este es senderismo de naturaleza y 

conocimiento, orientado por guías expertos a través de 

verdes lugares mágicos en una experiencia única de 

apropiación sensorial del ambiente de este maravilloso 

bosque húmedo tropical.

¡Viajáte el Valle !

ECOTURISMO EN LA RUTA DE LA PIANGUA
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MARISOL ZULUAGA GÓMEZ

 OCT. 27 - 2022  7:00 P.M.  ENTRADA LIBRE

CONCIERTO DE HALLOWEEN
BANDA DEPARTAMENTAL

SALA BEETHOVEN BELLAS ARTES

SALA ´JULIO VALENCIA’

 OCT.- 28  - 2022  5:30 P.M.
ENTRADA LIBRE

SÁBADOS A LA VALENCIANA
EL TURNO

SALA ’JULIO VALENCIA’

OCT.- 29 - 2022  6:00 P.M.
ENTRADA LIBRE

SÁBADOS A LA VALENCIANA
LOS CUADROS DEL PROGRESO

BIBLIOTECA DEPARTAMENTAL

AUDITORIO ’JORGE ISAACS’ 

ORIENTA: RICARDO HINCAPIÉ,
DIRECTOR CITCE UNIVERSIDAD DEL VALLE 

OCT. 26 - 2022   5:00 P.M.

CHARLA ’CEMENTERIO CENTRAL DE CALI
PATRIMONIO CULTURAL DE LA CIUDAD’

AUDITORIO ’DIEGO GARCÉS GIRALDO’

 OCT. - 27 - 2022  7:00 P.M.

CONCIERTO BIG BAND, 
MÚSICA AÑOS 60
DIRIGE EDGAR GALLEGO

 OCT. 29 - 2022  6:00 P.M.  

DIRIGE STEPHEN BRADBURY

AUDITORIO ’DIEGO GARCÉS GIRALDO’

CONCIERTO DE JAZZ BURY

SALA BEETHOVEN BELLAS ARTES

OCT.- 26 - 2022  7:00 P.M. ENTRADA LIBRE

BELLAS ARTES
BEETHOVEN 7:30

CONCIERTO DE MAESTROS
CONSERVATORIO ’ANTONIO MARÍA VALENCIA’
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