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2022, UN AÑO DE LOGROS
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El Valle del Cauca se toma la tarde de este 26 de diciembre y convertirá la Calle de la Feria 
de Cali en una pasarela por la que desfilarán las manifestaciones culturales, el arte, las 
tradiciones y la identidad de una tierra de gente invencible.

Mágicas carrozas, comparsas y artistas deleitarán a propios y visitantes en ‘La Fiesta de Mi 
Pueblo’

Inicio Carrozas

Desfile de Comparsas

Carrera 23 
puente vehicular

La Luna

Final
Carrera 39 
puente vehicular

Recorrido a
partir de las 
4:00 P.M. Cartago

Representa el paisaje 
cultural cafetero.

Bolívar
Representa a las 
comunidades ancestrales 
de la región.

Ginebra
Al ritmo de la música 
colombiana y la 
exquisita gastronomía.

Jamundí
La riqueza natural.

Buenaventura
Con el sabor del Pacífico.

Indervalle
‘Atletas Invencibles por El Oro Cafetero’. 
Treinta atletas representan al Valle Oro Puro.

Univalle
Jardín Botánico del Campus de Meléndez y 70 
bailarines del grupo de Danzas Folclóricas 
Carmen López.

2.500
Artistas en escena

25 GRADERÍAS

520 puestos 

Zona gratuita
Gradería 1 a 6
Gradería 7 y 8
Gradería 9 a 25

TRANSMISIÓN POR TELEPACÍFICO Y REDES SOCIALES DE LA GOBERNACIÓN DEL VALLE
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2022
un año de logros
Con logros en materia de desarrollo económico, infraestructura, deportes, 
desarrollo social, turismo y fortalecimiento del campo, cerró un año con múltiples 
desafíos y retos para seguir cumpliéndole a los vallecaucanos.

LOS ‘PARQUES PARA LA GENTE’

13
p a r q u e s  y
p l a z a s

e m b l e m át i c a s

iniciarán
obras en
enero de 2023

Ginebra
De los Cholados
en Jamundí
La Calle Real
en Sevilla

serán puntos de 
encuentro para 
impulsar el turismo 
y las economías 

locales.

Los parques de:

Renovación de:

Se inició la intervención en los parques de:
Ulloa  -  Argelia  -  Bugalagrande  -  Yotoco  -  Versalles  -  Riofrío
La Isleta de Cartago  -  el Parador Blanco de la Gelatina de Andalucía
la Calle del Comercio en Toro  y  Bioparque Temático del Dulce en La Paila.

23.500 $55.000
m i l l o n e s

$17.000
millones

5.000
kilómetros

E m p l e o s
generados

Se han invertido más de $200.000 millones en obras de 
infraestructura como mejoramientos, rehabilitación, 

mantenimiento y construcción de nuevos proyectos.

En obras para atender
la calamidad pública por 
lluvias en nueve municipios 
del Valle, mantenimiento 
rutinario y atención en 
puntos críticos del 
departamento.

$20.000
 m i l l o n e s

Invertidos en equipos   de 
maquinaria amarilla 
para la atención de
los corredores viales 
afectados por la lluvia.

Equipos de maquinaria 
amarilla trabajando 
en 39 municipios.

Obras adjudicadas 
con una inversión de 
$28.600 millones.

Benefician a Tuluá, La Cumbre, 
Restrepo, Palmira, El Cerrito, 
Ginebra, Guacarí y Florida.

87

8

en el desarrollo de las obras.

De vías recuperados 
con el Programa 
‘Camineros’.

de inversión en la 
construcción del puente de 
la Carrera Primera en Buga.

CON LA MEJOR INFRAESTRUCTURA
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un año de logros

VALLE HECHO DE ORO PURO

beneficiados con el programa

en 15 municipios se benefician del del programa

800.000 Vallecaucanos se benefician con 

multipropósito.

Gimnasios biosaludables - juegos infantiles - canchas 
múltiples - cubiertas - canchas sintéticas de fútbol -  
cerramientos - salones multipropósito.

marcando una nueva era
del deporte vallecaucano

10 obras de infraestructura 
deportiva y recreativa

‘Semilleros Deportivos’

16.000 Niños y jóvenes

50.000 vallecaucanos 

disciplinas 
deportivas 

29
3 5 0  monitoreS deportIvos

‘Hábitos y Estilos de Vida Saludable’

Se realizaron los

$86.000 millones

fondo valle inn

invertidos en el fortalecimiento 
económico a través de

UNA ECONOMÍA QUE CRECE

apoyados 

se beneficiaron con Valle INN Comunas Cali
empleos generados  
en 18 comunas

operan en la región

emprendedores y 
microempresarios e m p l e o s 

generados

más de 8.000

más de 4.000

con capital extranjero

p r o y e c t o s
desarrollados 

480 millones
de dólares
g e n e r a d o s 

22más de 200 empresas
de capital extranjero 

19.000

Emprendedores 
c a l e ñ o s 2.109 

$50
m i l l o n e s

en equipos, mobiliario y 
consultorías para los
30 mejores productos 
turísticos.

llegaron al Valle
 en 2022

96
certificados en 
inglés B1, B2 Y C1 

con el programa ‘Activatur’

conocieron el Valle con el
programa de Buses Turísticos

Un destino mágico 

g u í a s  d e
t u r i s m o

300 empresas beneficiadas 

3.600 personas

4’300.000
visitantes
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INVERSIÓN EN LA GENTE

$8.772
millones
Invertidos en 
convenios de

Reciben atención en los Centro 
Vida y Centros de Protección del 
Adulto Mayor con recursos de
la estampilla Proadulto Mayor.

4 . 4 0 0 
a d u lt o s 
mayores

1 1 . 9 1 0 
at e n c i ó n 
p a r a 
p e r s o n a s 
m a y o r e s

Comedores Valle Invencible
P e r s o n a s
B e n e f i c i a d a s

A personas en condiciones de vulnerabilidad alimentaria.

raciones de alimentos
diarias entregadas105.267

CON LA COMUNIDAD

41.000

580

230 100

93
Vallecaucanos
beneficiarios de la 
Red de Monitores 
Culturales del Valle

promueven la educación 
ambiental y fomentan las 
prácticas amigables con el 
ambiente.

recorren el Valle 
sensibilizando y 
promoviendo la 
Ruta de Atención
a Víctimas.

ayudan a visibilizar las bondades 
turísticas del departamento. promueven las habilidades digitales 

de los ciudadanos y les enseñan a 
usar los servicios tecnológicos de la 

Gobernación.
monitores 
culturales

1 .200 G e s t o r e s 
ambientales

108 Promotores TIC 

Gestores y 
gestoras de 
Convivencia y 
S e g u r i d a d 

de Equidad de Género

Gestoras y 
G e s t o r e s

Promotores Turisticos 

10.088

10

del Valle del Cauca impactadas.

Ha beneficiado en 18 municipios a beneficiados con mejoramiento de 
procesos de producción, transferencia 
tecnológica y comercialización.

Se han comercializado 
productos de 
4.176 AGRICULTORES

938 productores 
de 20 asociaciones

Programa de Seguridad 
Alimentaria y Proyectos 
P r o d u c t i v o s 

2.250 Familias productoras 

VALLE AGRO

m e r c a d o s 
Campesinos 

c a m p e s i n o s
b e n e f i c i a d o s

más de 1.350
familias rurales

UN CAMPO INVENCIBLE

Pequeños productores 
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En múltiples ocasiones nos hemos 
preguntado: ¿Cuáles son las claves para 
conseguir el éxito? ¿Por qué unos lo logran y 
otros no? Pues bien, permíteme decirte que 
el profe Jorge Luis Pinto es uno de los 
orientadores del fútbol colombiano más 
exitoso y el que más lejos ha llegado como 
entrenador en un mundial de fútbol.

Hablando con el profe Pinto y tratando de 
extraer el ejercicio sustancial de sus 
resultados le pregunté en dónde radica el 
éxito de un futbolista, a lo que me 
respondió que estaba absolutamente 
convencido de que los tres pilares 
fundamentales son la constancia, el 
carácter y el talento.

Muchas personas tienen un sueño, pero no 
lo nutren en la cotidianidad, lo dejan 
abandonado y es entonces natural que este 
sueño se marchite y no logre florecer ni 
siquiera en su mínima expresión. Otras no 
lo defienden y permiten que cualquier 
situación, emoción o incluso sentimiento lo 
permee o lo deforme.

Y por último, el profe Pinto mencionó que el 
talento casi todos los que entrenan lo 
poseen, pero son la constancia y el carácter 
los que ayudan a tallarlo, a potencializarlo y 
a hacerlo brillar en su verdadera dimensión.

Por eso dijo el profe que en los más grandes 
escenarios entran primero la constancia y el 
carácter, y por último el talento.

¡ABRAZO TOTAL
Y EXCELENTE VIDA!

LAS LEYES DE PINTO
Por: Carlos Alberto Moya

Risas, música y regalos 
para los más pequeños
En un día lleno de alegría, cantos y actividades 
lúdicas, los hijos de los funcionarios y 
contratistas de la Gobernación del Valle 
recibieron la Navidad con regalos y sorpresas.
 
“Quisimos hacer esta actividad para que 
compartan en familia. Son más de 400 niños a 
quienes quisimos regalarles un momento lleno 
de alegría”, comentó la gestora social, Claudia 
Bibiana Posada.

Con la convicción de que los vallecaucanos 
despedimos un año de trabajo intenso para 
alcanzar el desarrollo y progreso, la gobernadora 
Clara Luz Roldán envió un mensaje de optimismo 
y esperanza por un 2023 próspero, lleno de 
salud y amor en cada uno de los hogares.

Ante la llegada del Año Nuevo, hizo votos para 
que “el 2023 sea un año de logros y resultados 
para los vallecaucanos. Se vienen tiempos muy 
buenos para todos y desde nuestro Gobierno 
estamos trabajando sin descanso para lograr 
todo lo que nos hemos propuesto para mejorar 
la calidad de vida de nuestro Valle Invencible”.

“Recibir el Año Nuevo es un momento de fe por lo 
que viene, los invito a ser optimistas, a mirar el 
futuro con esperanza ¡vamos adelante! y que este 
2023 sea un año de logros, de aprendizajes y de 
mucho amor en sus familias”, concluyó.

Que el 2023 sea un año de 
logros y resultados para 
los vallecaucanos

La jornada estuvo amenizada por las notas de la 
Orquesta Sinfónica Juvenil ‘Mensajeros de 
Esperanza’.

“Quiero agradecer a todo nuestro equipo, a 
las instituciones, a los medios, a la academia, 

a la fuerza pública y desde luego a la 
ciudadanía porque demostramos porque los 

vallecaucanos somos invencibles”

Clara Luz Roldán
Gobernadora del Valle
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El 2022 fue un año de importantes logros para el fortalecimiento de la Gobernación del 
Valle de cara a la prestación de servicios de calidad para los ciudadanos.

Con la ratificación de las certificaciones 
IQNET INTERNACIONAL e ICONTEC ISO 
9001, 2015, del Sistema de Gestión de 
Calidad, la Gobernación del Valle obtuvo 
uno de los principales logros en 2022.

La certificación se mantiene para procesos 
de asistencia técnica a emprendedores, 
acompañamiento en la gestión de ciencia, 
tecnología e innovación; asistencia técnica 
en la gestión y vigilancia de salud pública, 
así como en procesos de aseguramiento, 
prestación del servicio y habilitación a los 
prestadores de servicios de salud. 
También en asistencia, asesoría y 
capacitación a entidades territoriales, y 
planificación territorial a entidades 
públicas, Sistema General de Regalías y 
Gestión Documental.

A buen ritmo avanzan la modernización de la sede de la Gobernación del Valle. Nuevo 
cerramiento, luminarias, andenes con adoquín, la O�cina de Turismo, parqueaderos y una zona de 
descanso para los funcionarios, hacen parte de las obras que le cambiarán la cara a la sede 
gubernamental.

Como resultado del trabajo articulado de 
Pasivo Pensional del Departamento 
Administrativo de Desarrollo Institucional, 
el Gobierno del Valle logró en el 2022 el 
desembolsó $93.000 millones del 
Ministerio de Hacienda para el pago de la 
nómina de pensionados. Esta labor ha 
significado en el periodo de gobierno un 
alivio en las finanzas departamentales por 
más de $327.000 millones.

Con el compromiso de los servidores 
públicos a través de la Oficina para la 
Transparencia de la Gestión Pública se 
avanza hacia el objetivo de sentar las 
bases de un Gobierno transparente e 
íntegro. 

La Escuela de Gobierno Abierto ya graduó 
la primera promoción con 777 líderes 
sociales, mientras ‘Lupe’, personaje de 
Transparencia ha impactado a más de 
283.000 hogares con los clips de cultura de 
legalidad.

El Departamento Administrativo de 
Desarrollo Institucional puso en marcha el 
Sistema de Control de Acceso al Palacio de 
San Francisco, que ofrece seguridad a los 
funcionarios y usuarios que realizan sus 
actividades en el edificio.

Una Gobernación que se fortalece

Gestión de Calidad Gestión de transparencia 
e integridad

Pasivo pensional

Seguridad para los 
funcionarios
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BIBLIOTECA DEPARTAMENTAL

DOMO MUSEO – ENTRADA LIBRE

HASTA EL VIERNES 30 DE DICIEMBRE

CONCIERTO DE FERIA LOS CRISTALES: 
MUJERES DE CAÑA DULCE

TEATRO AL AIRE LIBRE LOS CRISTALES – ENTRADA LIBRE

JUEVES 29 DE DICIEMBRE, 5:00 P.M. – 9:00 P.M.

CARRERA 14A OESTE # 6 - 00

EXPOSICIÓN FOTOGRÁFICA CALIOBTURA: 
CINCO AÑOS, UNA MIRADA HACIA EL PASADO

SECRETARÍA DE TURISMO

FESTIVAL AÑOS VIEJOS, 
MUNICIPIO BUGA

SÁBADO 31 DE DICIEMBRE – TODO EL DÍA

BIBLIOTECA DEPARTAMENTAL
HORA DEL CUENTO: LA TORTUGA GANADORA 

AMALIA LOW, ORIENTA: DIEGO LÓPEZ
DOMO MUSEO – ENTRADA LIBRE

VIERNES 30 DE DICICIEMBRE, 11:00 A.M.

SEMILLERO DE ASTRONOMÍA 
PARA NIÑOS Y NIÑAS

OBSERVATORIO ASTRONÓMICO DEL VALLE DEL CAUCA

MARTES 27 DE DICIEMBRE 7:00 P.M.

CHARLAS DE DIVULGACIÓN 
CIENTÍFICA

SECRETARÍA DE TURISMO

FIESTA DE LOS CACHACOS

MIERCOLES 28 DE DICIEMBRE – TODO EL DÍA

MUNICIPIO EL CAIRO


