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Por primera vez el Gobierno departamental 

convocó a colaboradores de todos los niveles 

administrativos para que conocieran los 

avances del Plan de Desarrollo 'Valle 

Invencible', participando en un Consejo de 

Gobierno ampliado en cabeza de la 

gobernadora del Valle del Cauca, Clara Luz 

Roldán González.

La iniciativa, liderada por la mandataria 

departamental, permitió que a través de 

conexión virtual funcionarios de todas las 

dependencias de la Administración central 

escucharan los avances de la gestión 

gubernamental, incluidas las metas cumplidas 

y proyectos determinados para el 2023.

C e r c a  d e  2 0 0  s e r v i d o r e s  p ú b l i c o s 

participaron en este consejo de gobierno 

ampliado que promueve el fortalecimiento 

institucional y la transparencia en la gestión, 

“lo que permite tener una visión integral de la 

entidad lo que es muy importante para la 

mejora continua de los procesos”, comentó 

Sandra Erazo, de la Secretaría de Vivienda del 

Valle, una de las participantes de este 

espacio de socialización.

CONSEJO DE GOBIERNO ABIERTO CON
FUNCIONARIOS DE LA GOBERNACIÓN

La gobernadora Clara Luz Roldán presidió el Consejo de Gobierno en el que se evaluaron avances del Plan de Desarrollo.

Funcionarios de todos los niveles se conectaron al Consejo de Gobierno.

98 MEDALLAS PARA EL VALLE EN LOS 
JUEGOS DE SERVIDORES PÚBLICOS

PUNTO DE  ATENCIÓN DE  PENSIONES UN PASEO DE ARTE Y BAILE
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Con un satisfactorio balance en medallería 

retornaron los  140  funcionarios  de  la 

Gobernación del Valle que participaron en los XXI 

Juegos Nacionales de Servidores Públicos que se 

realizaron en Yopal, Casanare.  

Tras competir en 16 disciplinas deportivas, los 

representantes del departamento se quedaron 

con 28 preseas de oro, 30 de plata y 40 de bronce, 

para un total de 98 medallas, ocupando el cuarto 

puesto de las competencias a nivel nacional.

C o n  l a  d e s t a c a d a  p a r t i c i p a c i ó n ,  e l 

departamento s igue demostrando su 

compromiso y liderazgo en materia deportiva y 

que sus funcionarios también hacen parte del 

'Valle Oro Puro'.

98 MEDALLAS
PARA EL VALLE
EN LOS JUEGOS
DE SERVIDORES
PÚBLICOS

En Atletismo la Gobernación del Valle obtuvo 22 
medallas y se coronó campeón del certamen.

Equipo de Ajedrez se coronó campeón al obtener el oro.

Equipo de Natación de la Gobernación ganó 44 medallas.
La delegación vallecaucana con su equipo de 

Sapo obtuvo la medalla de bronce.

“Gracias a nuestra gobernadora Clara Luz Roldán 

por el apoyo para que nuestros funcionarios públicos 

dejaran en alto el nombre del Valle del Cauca en los 

XXI Juegos Nacionales de Servidores Públicos. 

Felicitaciones para todos los ganadores que 

demostraron que somos un Valle Invencible”.

Luis Alfonso Chávez 
director del Departamento Administrativo de 

Desarrollo Institucional.
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PARQUE EN YOTOCO
En la celebración de los 400 años de 

fundación de Yotoco, la gobernadora Clara 

Luz Roldán puso la primera piedra del 

proyecto de renovación del parque Boyacá. 

Más 16 mil habitantes se beneficiarán con 

la inversión de $5.000 millones que 

realizará la Gobernación del Valle en este 

municipio que hace parte del proyecto 

'Parques para la Gente'.

FESTIVAL DEL
CHONTADURO

Cali y Buenaventura recibieron con éxito la 

segunda versión del Festival del 

Chontaduro. Música, cultura y 

gastronomía enmarcaron las celebraciones 

en ambos distritos con asistencia masiva 

de los vallecaucanos.

INSCRIPCIONES 
EN INSTITUCIONES
EDUCATIVAS PÚBLICAS

Hasta el 29 de septiembre estarán abiertas 

las inscripciones para el año lectivo 2023 en 

las 149 instituciones educativas públicas de 

los 34 municipios no certificados del Valle.



04SEP-26-2022

El MAPA es diferente 
al TERRITORIO

Por: Carlos Moya

Las personas operamos a partir de 

interpretaciones codificadas del 

entorno,  teniendo presente  la 

información que históricamente hemos 

recibido y a través de la cual hemos 

construido nuestras 'VERDADES'.

A la representación que cada quien 

hace sobre la experiencia, el mundo y 

sus posibilidades, le llamamos 'MAPA'.

¿Cuál es la importancia de 

conocer este concepto?

La gran mayoría de las personas 

van por el mundo IMPONIENDO 

sus MAPAS y se creen poseedoras 

de la VERDAD. 

T i e n e n  m a p a s  p o l í t i c o s , 

religiosos, deportivos, de crianza, 

d e  r e l a c i o n e s  h u m a n a s ,  d e 

conocimiento… y las fronteras de 

los mismos parecen inamovibles.

¡NOTICIA! Actúan de dicha forma ya 

que tienen MIEDO de perder su zona 

de seguridad, donde saben cómo 

moverse, cómo actuar y qué decir.

Sin embargo, las personas más 

ASERTIVAS no imponen sus mapas, 

se permiten SEDUCIR a través de 

los mismos y hacen invitaciones 

A M O R O S A S  a  c o n o c e r  s u s 

verdades internas. 

Además, también se permiten 

ampliar sus mapas por medio de 

los saberes y pensares de las 

demás personas. 

Dándose cuenta con ello que cada que 

amplían un mapa, llenan su mundo de 

mayores y mejores posibilidades.

Y tú, en tu vida cotidiana 

impones o seduces a través de 

tus mapas?

¡ABRAZO TOTAL!

La Secretaría de Mujer, Equidad de Género y Diversidad Sexual del Valle, 

invita a las distintas secretarías y dependencias de la Administración 

departamental para que convoquen a sus instancias de participación a los 

Encuentros Territoriales de Actualización de las políticas públicas de mujer 

y población LGTBI que se realizarán en los municipios.

La secretaria Luz Dey Escobar Echeverry explicó que la dinámica de 

estos encuentros será participativa y se busca escuchar a ambas 

poblaciones y recoger ideas desde todos los sectores para construir 

estas políticas que marcarán la hoja de ruta para realizar acciones 

positivas en favor de estos grupos durante los próximos 10 años.
  

Con más de cien mil perros y gatos vacunados gratuitamente 

contra el virus de la rabia en 34 municipios, la Secretaría 

Departamental de Salud, a través de la Unidad Ejecutora de 

Saneamiento del Valle, UESVALLE, conmemora el Día Mundial de 

Lucha Contra el Virus de la Rabia este 28 de septiembre. Conozca lo 

que debe tener en cuenta para cuidar la salud de sus mascotas.
 
¿Por qué es importante la vacunación antirrábica en perros y 

gatos?

Porque con esta protegemos a nuestras mascotas de una 

enfermedad mortal que es la rabia. La vacuna se aplica en perros y 

gatos desde los tres meses de edad y la dosis debe repetirse cada año.
 
¿Qué condiciones deben cumplir los animales para recibir la 

vacuna contra la rabia?
 
Es muy importante que sean animales sanos, que no presenten 

ninguna enfermedad, que no estén tomando medicamentos, 

preferiblemente informar si son hembras que están en estado 

de gestación y que cuenten con el acompañamiento de un 

adulto responsable.

¿Cómo hago para que la UESVALLE vacune a mi mascota?
 
En los 34 municipios de categoría cuarta, quinta y sexta en los que 

trabaja la UESVALLE se realizan actividades de vacunación de 

perros y gatos casa a casa y en jornadas masivas en algunos 

parques de estos municipios las cuales son concertadas con la 

Administración municipal. Los funcionarios de la UESVALLE le 

entregarán el certificado de vacunación una vez aplicada la dosis.

¿Debo pagar por la vacuna antirrábica?
 
No. La vacunación contra la rabia es totalmente gratuita, es una 

actividad que ofrece la Secretaría Departamental de Salud a través 

de la UESVALLE y no tiene ningún costo.

La Secretaría de Mujer, Equidad de Género y Diversidad Sexual realiza jornadas de socialización de la metodología para actualizar la Política.

El 28 de septiembre se conmemora el Día Mundial de Lucha 
Contra el Virus de la Rabia.

ENCUENTROS TERRITORIALES
PARA ACTUALIZAR POLÍTICA PÚBLICA

DE MUJERES Y POBLACIÓN LGTBI

ABECÉ PARA PREVENIR LA 
RABIA EN PERROS Y GATOS
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UN PASEO DE ARTE Y BAILE
Un parque temático de las artes escénicas abierto los fines de semana para divertir a la familia. Así es el 
Paseo de la Aurora, la propuesta cultural y de entretenimiento que ofrece la Fundación Delirio en Cali y 
que reúne una amplia oferta de actividades que representan las más auténticas expresiones de 
nuestra herencia cultural.

En un espacio de 7.000 metros cuadrados 

confluyen la danza, la música y la gastronomía 

distribuidas en cuatro estaciones temáticas: La 

Casa del Sol, La Llanura, El Litoral y La Ciudad, 

en una inigualable muestra de sus costumbres 

y tradiciones. Los 'Pueblos Mágicos', iniciativa 

de la Gobernación del Val le,  también 

engalanan el 'Paseo de la Aurora' con muestras 

representativas de danzas, vestidos y aires 

típicos de Ginebra, Roldanillo, Sevilla y Calima-

El Darién.

Este parque temático, que abre sus puertas 

todos los sábados y domingos de 1:00 p.m. a 

8:00 p.m. cuenta con restaurantes, juegos 

infantiles, muestras artísticas y zona de picnic. 

Para los adultos están 'Las Tascas' con variada 

oferta de coctelería y los visitantes podrán 

disfrutar de clases de salsa caleña o dedicarse a 

admirar las habilidades de artistas y bailarines, 

exponentes de esta expresión artística, la más 

popular del Valle. 

 'Paseo de la Aurora'!
¡VIAJÁTE EL VALLE Y DISFRUTA DEL

El 'Paseo de la Aurora' es un espacio creado para compartir en familia y con amigos.

¡A concursar!
Los lectores del Periódico Institucional que sigan la 

cuenta de Instagram @turismovalledelcauca podrán 

participar por dos pases dobles para disfrutar de 

este espectáculo. 

Las dos primeras personas que envíen un pantallazo 

a comunicacion.turismo@valledelcauca.gov.co y 

adjunten un mensaje con el nombre de tres 

programas de la Secretaría de Turismo del Valle 

ganarán las boletas.
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BIBLIOTECA DEPARTAMENTAL

Concierto con el maestro Edgar Gallego

CONCIERTO BIG BAND, 
MÚSICA AÑOS 60

AUDITORIO 'DIEGO GARCÉS GIRALDO'

JUEVES SEPT. - 29 - 2022  7:00 P.M.

AUDITORIO 'ÓSCAR GERARDO RAMOS'

VELADA POÉTICA

VIERNES SEPT. - 30 - 2022  4:00 P.M.

EXPOSICIÓN NARRATIVAS
GRÁFICAS DE CALICOMIX

DOMO MUSEO

HASTA OCT. 30 - 2022  9:00 A.M. A 4:00 P.M.

BELLAS ARTES
IX GALA CONCIERTO 

BANDA DEPARTAMENTAL
SALA BEETHOVEN BELLAS ARTES

JUEVES SEPT. - 29 - 2022  7:00 P.M.

RECITAL POÉTICO

BIBLIOTECA 'ÁLVARO RAMIREZ SIERRO'

VIERNES SEPT. - 30 - 2022  4:00 P.M.

TEMPORADA DE ESTRENOS
EL TURNO

SALA 'JULIO VALENCIA'

VIERNES SEPT. - 30 - 2022  4:00 P.M. 

MARISOL ZULUAGA GÓMEZ
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