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Prólogo

El primero de enero de 2016 Dilian Francisca Toro Torres tomó posesión
como la primera mujer gobernadora del Departamento del Valle del Cauca por
elección popular. Cuesta trabajo entender por qué bien avanzada la segunda
década del siglo XXI este espacio había estado restringido exclusivamente
para hombres. Lo que es fácil comprender es por qué ese momento de la vida
institucional y política estaba reservado para ella y se puede resumir en una
palabra con la que permanentemente su vida ha estado signada: desafío.
Aquél que ha enfrentado de manera continua e incesante desde su primera
edad. Precisamente inicia en el bello municipio de Guacarí, del que siempre
se ha sentido orgullosa y que referencia de manera continua y cariñosa en sus
conversaciones cotidianas; nunca ha olvidado sus orígenes y de ellos se ha
preciado a lo largo de su vida pública, que ya conocemos todos los colombianos,
pero que ahora nos presenta de manera íntima, “en primera persona”, como
un diálogo hilado, continuo y no por ello exento de sobresaltos a los que se
ha logrado imponer con la fuerza del carácter y sus convicciones, así como el
apoyo permanente y cariñoso de toda su familia.
En su trayectoria política de largo inventario ha privilegiado el diálogo
directo, sin tapujos, el que lleva al acuerdo, pero también a la contradicción y
al disenso. El que permite poner los “puntos sobre las íes” y marca posturas.
El antagonismo tiende a fortificarla.
Dentro de sus triunfos legislativos merece especial mención la autoría de
una de las normas más importantes para la prevención de la mortalidad y el
aumento de la esperanza de vida de los colombianos, la Ley Antitabaco. Sin
su impulso hoy sería una quimera. No sé si existen cálculos o estudios sobre
su impacto luego de su promulgación, pero habría que ser ciego para no darse
cuenta de lo necesaria que era para el país, fundamental en la prevención de
los riesgos asociados al consumo de tabaco y su negativo impacto en el sistema
de salud.
Su mandato como gobernadora del Valle del Cauca supuso marcar una hoja
de ruta desafiante y metas ambiciosas. Desde el dos de enero de 2016, cuando
a las 6.30 a.m. realizó la primera Junta del Hospital Universitario del Valle,
impuso un ritmo de trabajo constante, de entrega absoluta, con un delicado
equilibrio entre la acción en terreno y el desempeño administrativo con soluciones imaginativas y novedosas, que hoy se pueden demostrar con hechos
y cifras ciertos. Sin duda, el desempeño fiscal y la implementación de más y
mejor tecnología al servicio de la administración pública y los ciudadanos, jugó
un papel fundamental. Todo ello y más se conjugó para hacerla merecedora del
reconocimiento como mejor gobernadora del país en el año 2019.
Emprendió una decidida lucha por la inclusión social, el reconocimiento
del rol de las mujeres en la sociedad vallecaucana, la solidaridad y el sentido
de pertenencia. Es indiscutible el avance en materia de salud, educación,
programas sociales y culturales. También se resalta el impulso al deporte con
la implementación del programa Oro Puro, que benefició a un gran número
de deportistas y llevó al Valle a coronarse campeón de los Juegos Nacionales

2019 y ser escogida como la sede de los Juegos Panamericanos Junior Cali Valle 2021. Pareciera que estos ideales hubieran sido inspirados por la carta
olímpica, que reza: “No estamos en este mundo para vivir nuestra vida, sino
la de los otros. Las mayores alegrías, por otra parte, no son las que nosotros
mismos gozamos, sino las que procuramos a los demás”.
Ella fijó su mirada especialmente en soluciones a la problemática cíclica del
sistema de salud, con la búsqueda inaplazable de medidas para superarla de
manera sostenible. Debido a la grave crisis que afrontaba el Departamento, se
gestionaron e invirtieron cuantiosos recursos en toda la red hospitalaria, no
solamente para corregir los delicados desbalances de las instituciones públicas
de salud, sino también para programas de promoción y prevención, mejorando
las condiciones de vida saludable y productiva de toda la población.
Finalmente, y ante los retos impuestos por el Covid-19, Dilian Francisca
propone importantes conclusiones e hipótesis tentativas que llaman a enfrentar
el futuro del departamento con sentido de solidaridad y pertenencia, precaviendo “las condiciones en las que debemos convivir de ahora en adelante, no
sólo entre nosotros sino con la naturaleza misma”.
Sobre el libro que tenemos en nuestras manos habrán variadas opiniones
que contribuirán a analizar el trasfondo de las coyunturas y de los testimonios
personales y públicos que Dilian Francisca ha querido compartirnos, todos en
torno al “jardín que brotó de la naturaleza, riendo entre dos cordilleras, que
celosas protegen mi tierra preciosa”, como nadie mejor que el maestro Jairo
Varela podría describir al siempre bello departamento del Valle del Cauca.
Carlos Alfonso Negret Mosquera
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Palabras desde
la intimidad

U

Inicios
Uno siempre aprende lo esencial de la existencia en el lugar en qué vivió y se
formó, en mi caso en la población vallecaucana de Guacarí, donde aprendí
que las discusiones se dan frente a frente, las luchas hombro a hombro y sin
temores y las gracias mirándose directamente a los ojos. Esas lecciones, que
son las más valiosas que se pueden recibir durante una formación, las apliqué
día tras día en mi quehacer, como mujer, como madre, hija, esposa, médica y
congresista, poniéndolas al servicio de los vallecaucanos durante cuatro años
de trabajo de corazón como gobernadora y de nuevo en esta coyuntura, en
medio de la compleja situación que vive el mundo.
Yo me siento hija de mi pueblo, de mi querido Guacarí. Soy de conocer al
vecino, al carnicero, al policía, al cura, de siempre dar los buenos días, de saberse los dolores, sueños y anhelos del de la otra esquina, de querer compartir
con todos.
Hay ciertos momentos de mi infancia, en la tranquilidad de las calles de mi
terruño, a los que quiero remontarme, porque creo que forjaron mi carácter
y disciplina, así como la dedicación y la determinación, rasgos que en su conjunto me han llevado a moldear el temperamento y la personalidad que ahora
tengo. Precisamente a causa de mi formación es que ahora soy disciplinada y
responsable. Porque cuando yo me comprometo en algo, hago lo que esté a mi
alcance y con convicción absoluta para que las cosas salgan bien. ¡De hecho que
salgan lo mejor posible!
Por todas esas razones soy muy perfeccionista, tanto que en ocasiones algunas personas se incomodan. ¡Pero es que también soy muy exigente conmigo
misma! Mi papá era muy estricto con todo, en especial con el estudio. Desde
muy pequeña, desde la escuela primaria, una de las cosas que mis padres me
inculcaron era que debía ser la mejor, que tenía que sacar 5 en todo —en esa
época las notas eran de 1 a 5— hasta el punto que si me calificaban con 4.8 los
dos se enojaban y me reprendían, cada cual a su manera.
En la casa, Bertha, mi mamá, estaba dedicada a enseñarme y a seguir muy
de cerca mis estudios. Y debo decir que para su orgullo y satisfacción, yo era
muy juiciosa y muy buena alumna. Ella había estudiado para profesora en la
Normal de Popayán, donde se graduó, y si bien realmente no ejerció, sí tenía
la formación de maestra y eso fue sumamente beneficioso e importante para
nosotros en la infancia, sobre todo cuando estábamos empezando la primaria.
Por ejemplo, ella cuidaba con gran atención la ortografía y de allí que los tres
hermanos escribamos muy bien. Desde ese entonces empecé a sacar las mejores
notas y siempre era la mejor o una de las más sobresalientes en el colegio.
Hace poco tiempo me dijo mi madre que si pudiera regresar en el tiempo tal
vez no habría sido tan exigente conmigo. Y le repliqué que no, que al contrario,
que es justamente gracias a esa educación rigurosa que soy así, tan disciplinada
y con tanta determinación.
Por eso cuando digo que la determinación es la fuerza que mueve los sueños
lo digo con certidumbre. Porque aprendí que hay que tener valor y fortaleza para
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sacar los proyectos adelante, que el camino casi nunca es fácil, pero que si uno se
propone entregar lo mejor que tiene, todos esos sueños se pueden hacer realidad.
Nosotros somos los hijos de un profesor, del rector de una institución en el
centro del Valle del Cauca, de manera que éramos una familia de clase media,
normal; nunca hemos sido ricos. Pero sí conformábamos un grupo familiar
que ha sido referente en el municipio. Mi mamá siempre ha sido muy humana
y sensible con las causas sociales; ella es muy activa aún, día a día recibe a la
comunidad en nuestra casa familiar de toda la vida. Se alista, se pone muy
hermosa y en la sala escucha las solicitudes de los guacariceños, que luego me
transmite. Ella sigue siendo la voz de su pueblo y de nuestra familia. Creo que
de ella heredé, entre muchas otras cosas, la fortaleza.
Hay algo que aprendí y que siempre aplico y es escuchar a la gente. Así como
en la medicina no se puede tomar ninguna decisión o dar ningún diagnóstico
sin antes hablar con el paciente sobre cómo se siente, cuáles son sus dolores,
etcétera, en la política es lo mismo: la principal cualidad y responsabilidad de
alguien que se dedique a la política debe ser saber escuchar a la comunidad, y
sobre todo entender sus inquietudes para dar soluciones colectivas; de lo contrario se gobernaría para las vanidades y no para las necesidades.
Inicialmente estudié en el colegio de Guacarí, en la Normal, de la cual era
rector mi papá. Él había sido uno de los fundadores y fue el rector durante 37
años. Mi padre siempre fue un hombre intelectual y disciplinado, que hizo un
gran esfuerzo para educarse: Se formó en la Normal en Cali y más adelante,
cuando ya trabajaba en Guacarí, estudió Bioquímica en la Universidad Santiago
de Cali, en jornada nocturna. Fueron cinco años desplazándose todos los días
de la semana hasta que consiguió graduarse de licenciado. Viajaba a eso de las
cinco de la tarde y regresaba como a medianoche o una de la mañana. Claro,
no existían las vías con que contamos ahora y como él no tenía vehículo propio
en esa época, se tenía que trasladar en bus.
Ya mayor siguió estudiando, ingresó a la facultad de Derecho de la Universidad de Tuluá y se graduó como abogado. También sobresalió como profesor
y alcanzó la máxima categoría en el escalafón. Además de rector de la Normal
todas esas décadas, fue fundador y era capitán activo de una institución de tanta
representatividad como es el Benemérito Cuerpo de Bomberos Voluntarios
de Guacarí, y entre muchas otras iniciativas apoyó la creación de la Escuela
de Ciclismo de la población. Uno se lo debe todo en la vida a los padres, y mi
papá, Luis José Toro, quien murió en 2018, nos dio el estudio, nos dio lo que
estuvo a su alcance. Mi padre es mi ejemplo y mi inspiración; él se veía en mí
y yo me siento muy complacida de que así fuera.
Siempre he creído que el conocimiento es la clave para resolver gran parte
de los problemas del país. Si todos tuviéramos acceso a la educación como
herramienta para maximizar nuestros talentos y lograr tener conciencia plena de por qué suceden las cosas, la historia de Colombia sería otra. Por eso
siempre he recalcado lo trascendental que resulta el acceso al conocimiento y
la importancia de que los jóvenes se concentren en estudiar en lugar de estar
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haciendo otras cosas. Yo creo que la verdadera revolución es la de las ideas,
y ellas no brotan de la nada: tienen un método, un proceso y eso es preciso
cultivarlo, tal como nos enseñó mi padre.
Además, él respaldó a mucha gente para que cursara sus estudios, con
becas o con apoyos; sin lugar a dudas era un enamorado de la educación. Por
otra parte era muy cívico y siempre tuvo una clara vocación de servicio; por
ejemplo él siempre apoyaba proyectos comunitarios por auto-gestión. Cuando yo tenía unos 12 años le dije que quería acompañarlo a esas jornadas y él
accedió. Evidentemente era algo que me nacía a partir del ejemplo recibido,
como un llamado interior… De modo que empecé a participar muy pronto en
labores comunitarias y de servicio, y me sintonicé con la acción solidaria de
ponerme a disposición de otras personas. De cierta manera fue el comienzo
de una vocación de servicio y apoyo a la gente que jamás se ha detenido.

M

Mi familia
Mi familia es oriunda de Guacarí, de Buga y de otras poblaciones de los alrededores. Mi abuelo paterno, Luis Hernán, era ganadero, y quería que mi papá
se quedara a ayudarle; decía que no hacía falta que estudiara. De modo que a
los ocho años aún no había empezado la escolarización. Pero mi padre quería
estudiar, siempre se los estaba diciendo, y su madre, la abuelita Francisca,
más visionaria, fue la que se propuso que cumpliera su sueño, se encargó de
cubrir los gastos y organizó todo para que viviera donde la tía Elena en Cali;
fue de esta manera que él pudo estudiar y al cabo de los años recibir su grado
en la Normal.
Cuando mi papá egresó de esa institución, inmediatamente lo nombraron
de maestro en Guacarí, director de una escuela, y más adelante con un grupo
de ciudadanos fue uno de los fundadores de la Normal del pueblo. El primer
rector fue el periodista, abogado, poeta y congresista José Manuel Saavedra
Galindo, y mi papá fue el segundo, cargo que ocupó durante 37 años.
Los abuelos maternos, el abuelo Luis Carlos y la abuelita Lía, siempre vivieron en la finca. Tenían su propiedad cerca del pueblo, en el corregimiento de
Cananguá. Como mi mamá también quería estudiar, la mandaron interna a la
Normal de Popayán. Luego estuvo trabajando en la Registraduría de Guacarí,
pero cuando se casó, mi papá no quiso que ella siguiera trabajando, como muchos hombres de la época. Por consiguiente todo el tiempo estaba en la casa
con nosotros, lo cual, como dije, fue muy provechoso para nuestra formación.
Nosotros siempre hemos sido súper unidos, al igual que la familia extendida,
tanto los Toro como los Torres. Por el lado de mi mamá fuimos especialmente
cercanos con todas mis tías. Yo consideraba como segundas madres a mis tías
Leyla y Fabiola; ella fueron muy especiales.
Uno de los recuerdos más marcados de la infancia es que todos los sábados,
desde que tengo uso de razón hasta que ya era alcaldesa, íbamos donde la
abuela Pacha y los domingos visitábamos Torreslandia, la finca de los abuelos
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maternos. Allá nos reuníamos con los primos y los tíos, nos preparaban un
sancocho delicioso y compartíamos la tarde. Ése era el paseo nuestro de todas
las semanas. Allá pasábamos también las vacaciones de diciembre y el Niño
Dios nos llegaba en el campo porque en esa época mis papás se venían todos los
años a la Feria de Cali. ¡Y los regalos nos los entregaban los abuelos durante el
día! Nos decían, niños, vayan a jugar, y cuando regresábamos nos decían muy
animados, vean, niños ¡ya llegó el Niño Dios! Ambos fueron muy longevos. Mi
abuelita Lía vivió hasta los 97 años y el abuelo Luis Carlos hasta los 98.
De la abuela paterna, Francisca Campo, me cuentan que casi se enloquece
de la alegría cuando yo nací. Por ella me dieron el nombre. Yo siempre fui su
adoración, el primero de sus nietos. Durante mi niñez, todos los días hacía
llegar a la casa la leche para mí. ¡Crecí muy cercana a la abuelita Pacha!
Ella era diabética y le habían prohibido el cigarrillo, pero siguió fumando.
Recuerdo una vez que fui a visitarla, un sábado, y sin que yo lo advirtiera me
sacó un dinero del bolso y les dijo a mis primos que le consiguieran una cajetilla y que con el resto compraran dulces. ¡El hecho es que no podía parar!
Se escabullía detrás de los armarios a fumar a escondidas. Murió joven. ¡Ese
vicio es terrible! Por eso siempre he combatido el tabaquismo con todo lo que
ha estado a mi alcance.
El abuelo Hernán era el político. Fue designado tres veces alcalde de Guacarí
y fue por él que me fui interesando. Yo nunca pensé ser política; quería ser
médica, ejercer mi profesión, que además me encanta. Fue algo que siempre
tuve claro: desde muy niña estuve enamorada de la profesión. Recuerdo que
para Navidad siempre pedía juguetes relacionados con la medicina y con ellos
atendía y les prestaba primeros auxilios a mis muñecas. Sin embargo, desde
que yo estaba en la Universidad, el abuelo Hernán me colocaba de suplente
en las listas para el Concejo Municipal y como figuraba de primera suplente
siempre salía elegida, si bien no ejercía. De modo que desde esa época participaba en las elecciones, particularmente el día de la votación. Por supuesto, es
una herencia recibida desde temprana edad que dejó una huella muy marcada.
Hay una anécdota divertida en relación con el abuelo Hernán que ocurrió
muchos años después: Resulta que cuando llegué a la alcaldía encontré que
no había planificación en el pueblo, ni siquiera banco de proyectos. Desde el
principio empecé a poner orden, a establecer los procesos administrativos.
Tampoco había una debida organización del tránsito, todo el mundo iba por
donde quería. Una de las primeras medidas que tomé fue reglamentar la
movilidad y realizar la señalización. Pero de todos modos el abuelo circulaba
en su camioneta por donde se le ocurría. Yo ya le había dicho que dejara de
manejar por allí a su antojo: papito, usted no puede ignorar las normas, le
dije. Pero aquello no había servido de nada, no hizo el menor caso. Un día
vino a verme uno de los funcionarios del tránsito y me dijo: Doctora, ¡cómo
le parece que su abuelo conduce por donde quiere!; nosotros multamos a los
otros conductores, ¿pero qué hacemos con su abuelito? Entonces yo le aclaré
al funcionario que bajo mi administración nadie tenía corona aunque fuera de
17
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mi familia, así que podía colocarle el respectivo comparendo cuando infringiera
las normas. Después me di cuenta de que el abuelo había ido a pagar la multa
calladito, y nunca me dijo nada.

A

Años de formación
Al ser la primogénita, por supuesto que mi madre recuerda muy vívidamente
muchos detalles de mi nacimiento y mis primeros años. Ella me ha contado
que debido a que en el pueblo en aquella época sólo había un centro de salud
y parteras, para mi nacimiento se trasladaron a Palmira para evitarme riesgos ya que el parto se estaba complicando. Ese día salieron mis padres muy
de madrugada y yo nací un día 7 de enero a las 8 de la mañana, en la clínica
Maranatha. Como en la ciudad vivía una hermana de mi madre nos quedamos
una semana antes de regresar a Guacarí.
Mi mamá relata que desde niña fui muy juiciosa y serena. No era muy dada
a tener amigos y tampoco me atraía jugar en la calle. En cambio en casa mi
pasatiempo favorito era el jazz y podía pasarme ratos enteros entretenida con
ese juego. Muchas veces le pedía que jugara conmigo a la empleada, Deyanira,
y como se nos pasaba el tiempo, cuando mi mamá volvía a la casa todavía no
había almuerzo.
La verdad es que muy poco me gustaron las labores de la casa. La cocina y
la costura nunca me interesaron. A mí madre sí; ella en una época tejía mucho y se trasnochaba para hacernos ropa bonita. Deyanira nos ayudó a criar a
todos los tres hermanos y todavía está en la casa materna en Guacarí. Y para
mí, los platos predilectos siguen siendo los que ella cocina: el maduro asado
o aborrajado; también el pollo sudado que ella prepara y que para mi gusto es
insuperable, nadie lo hace igual. Igualmente soy gran amante del fiambre, un
plato típico que nació en Guacarí.
De niños hablaba mucho con mi hermano José Luis; éramos muy cercanos y muy amigos. Además de jazz, jugábamos parqués y lotería. Yo también
practicaba básquetbol, pero mi verdadero deporte era la bicicleta: de jovencita
me habían regalado una monareta, en la que me encantaba pasear por todo el
pueblo. Recuerdo que en una ocasión había ido en la bicicleta a encontrarme
con un novio que tenía sin que se enteraran mis padres, pero un tío me vio
conversando con él y de inmediato vino a contarle a mi papá. No me prohibieron
explícitamente que lo siguiera viendo, pero en adelante las visitas tenían que
ser únicamente los sábados y en la sala de la casa. Por supuesto el romance
no prosperó y pronto dejamos de vernos.
Mi padre era tan estricto que ni siquiera me dejaba dormir en casa de amigas y compañeras de colegio; tan sólo de vez en cuando en casa de la abuela
paterna. También me advirtió que no podía bailar hasta que tuviera 15 años y
así fue. Con un agravante: cuando los cumplí, mis padres me tenían preparada
una pequeña fiesta en casa y me habían comprado un vestido muy bonito, pero
nadie me invitaba a bailar porque yo no sabía cómo debía mover los pies ni
18
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cómo dar las vueltas según la música que sonara. Así que ese día de nada me
sirvió tener la edad requerida y el permiso.
Él me decía: Si usted estudia, no va a depender de ningún hombre, si usted
se prepara entonces será autónoma para tomar sus decisiones y financieramente independiente, lo cual es muy positivo para el matrimonio. Pero eso no
era problema en mi caso, pues siempre me fascinó estudiar. Cuando íbamos a
San Andrés de vacaciones, mientras los demás se divertían nadando y jugando
en la playa, yo me quedaba debajo de las palmeras leyendo y estudiando. En
general nunca fui fiestera ni noviera y no me interesaba por la moda: llevaba
siempre el pelo largo y liso, una camiseta, bluyines y nada de maquillaje.
La primaria la estudié en la escuela Antonia Santos, muy cerca de la casa.
Recuerdo que la profesora, doña María Castillo, me reprendía con frecuencia
porque en quinto de primaria no llevaba cuadernos; me limitaba a escuchar las
clases y aprendía muy velozmente. Fueron tiempos muy gratos de mi infancia
y juventud en Guacarí, una etapa de la que guardo los mejores recuerdos y
hasta el día de hoy me siento muy agradecida con las docentes y la institución.
De niña me gustaba mucho ir a las fincas, me encantaban las frutas y el solo
hecho de estar en el campo… Sobre todo Villa Pacha; es que ése siempre ha sido
un sitio de paz y de tranquilidad. Mi padre construyó poco a poco esa finca,
empezó a sembrar sobre todo uva, pero luego agregó una gran variedad de
árboles frutales. También íbamos mucho a Torreslandia, la finca de los abuelos
maternos. Así que fuimos criados muy cercanos al campo y sus costumbres, a
esa vida sana y al aire libre.
Del campo aprendí muchas cosas, entre ellas la paciencia y a entender que
todo en la vida tiene un proceso. Por eso siempre he tenido un especial afecto
por el sector rural y por quienes lo trabajan; los campesinos y los agricultores
tienen una valía inmensa en nuestro país y creo que tenemos una deuda con
ellos. El campesino es noble como la tierra que cosecha, es amable como los
frutos que la misma entrega y es dedicado como las plantas que ve crecer y
cuida con esmero. Mucho tenemos que aprender de ellos y a mí me da mucho
orgullo haber crecido entre árboles y manos llenas de tierra que saben lo que
es el trabajo duro, honesto y amable.
Por otra parte, siempre tuve afición por la lectura: de niña Mafalda y Popeye,
por ejemplo, y luego otro tipo de libros, de temas y géneros muy diversos. De
jovencita leía novelas románticas y tenía una cantidad guardada debajo de la
cama. Hasta que mi padre se dio cuenta, se enojó muchísimo y me las decomisó. Claro, uno va evolucionando y luego comencé a abordar otros temas más
exigentes y generales que han contribuido a mi formación en diversos campos.
Cuando iba a cumplir 15 años se formó en el pueblo un grupo en el cual
estuve desde sus inicios, AGUA, Amigos de Guacarí, en el cual estaban, entre
otros, el maestro Luis Carlos Ochoa, que luego fue músico, arreglista y compositor, director de La Gran Banda Caleña. Como mi papá estaba en todas las
iniciativas ciudadanas, yo iba con él a las reuniones y fui una de las fundadoras de la Casa de la Cultura de Guacarí. Era la menor de todos; los demás
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eran personas adultas, pero a mí me gustaba participar en todo. Empezamos
a organizar semanas culturales por primera vez en nuestra población; eran
semanas culturales con las mejores agrupaciones, pues el maestro Luis Carlos
era especial para eso, para convocar. Yo para ese entonces, todavía estaba en el
colegio, pero ya gozaba de credibilidad entre la comunidad, así que iba donde
los profesores, donde las personas que sabía que podían colaborar para la alimentación de los invitados. Mi papá abría las puertas de la Normal para que
se albergaran en sus instalaciones y luego, cuando llegaban, me encargaba de
repartirlos en el Volkswagen, su carro de siempre: yo era la que los llevaba, los
traía, estaba a cargo de la logística, labor en la que me ayudaban estudiantes
del colegio. O sea que desde esa época me dedicaba a hacer un trabajo muy
social, de servicio, y me apasionaba el tema cultural. Siempre he pensado que
la cultura debe ser motivo de orgullo de una comunidad y de una región, como
también constituirse en un elemento de identidad de un país, de un territorio.
La gente a veces confunde empezar de cero con no tener apoyo. Yo sí lo
tuve, y fue el de mi padre, pero a mi solita me tocó construir mi camino; es
más, es complejo vivir “a la sombra” de un gran hombre, porque muchas veces
la gente dice: ella llegó ahí por su papá, y sí pero no, porque cuando uno se
ve en esa situación tiene que sacar más fuerzas, aplicarse y entregarse más
para demostrar que uno mismo, con sus propias ideas y sus propias acciones,
tiene mucho que aportar.
También recuerdo siendo alcaldesa que desde esa época me gustaba mucho
la música colombiana. Cuando estaba en el colegio tocaba guitarra y cantaba;
las clases las daba el profesor Varela, quien en ese entonces enseñaba guitarra,
bandola y tiple. Se conformó una estudiantina, en la que ingresé, pero no continué porque las presentaciones eran nocturnas y mi papá no me daba permiso
de salir de casa de noche. El grupo siguió, interpreta música colombiana e,
incluso, ha sido invitado a participar en el Festival Mono Núñez de Ginebra.
Cursé lo que hoy en día es décimo y once en Buga porque yo quería ingresar a medicina y en esa época en Guacarí había sólo Normal. Me gradué en
el Liceo Femenino y siempre fui de las mejores alumnas; era muy rigurosa y
muy consagrada y mis promedios eran siempre muy altos.
Más adelante, cuando estaba estudiando Medicina y ya había visto Semiología y Clínica, todos los fines de semana retornaba al pueblo; la gente
empezó a venir a verme y yo les hacía consulta, sin cobrar, claro; ¿cómo les
iba a cobrar? Así que los atendía gratis en la habitación que compartía con
mi hermana Jimena. Los acostaba en mi cama y los examinaba, cualquier
afección que tuvieran. Nunca sentí temor a que me contagiaran y le decía a
Jimena: tranquila; no nos va a pasar nada. Y en efecto, nadie en la casa jamás
sufrió contagio de las personas que venían a consultarme. Era y es una casa de
puertas abiertas y eran tantos los pacientes, que no tenía horario. Además, en
caso de que no tuvieran dinero para comprar la medicina, que era con mucha
frecuencia, mi papá se encargaba de cubrirlos. De hecho, abrió una cuenta
en la farmacia para los medicamentos que yo recetaba. Y mi mamá les ofrecía
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jugo. ¡De modo que era una atención completa! Y en realidad todo esto era
simplemente la continuación de un rasgo que ha caracterizado a la familia: de
apoyo y de servicio social. Y ésa ha sido una convicción irrevocable a lo largo
de toda mi carrera pública.
Las formas con las que se crece determinan mucho lo que una persona va
a ser en la vida, o mejor dicho, qué va a hacer de su vida. Al igual que era mi
casa materna fue mi gobernación: de puertas abiertas, porque quien elige
al mandatario es la gente. Si nosotros en Colombia entendiéramos el poder
que tenemos como ciudadanos, muchas cosas negativas habrían podido ser
evitadas. Entonces, así como cuando era joven muchos vecinos entraban a
que los revisara como médica, asimismo, ahora que ejerzo la política, sigo
atendiendo a muchas personas, pero para revisarles sus miedos, escuchar sus
dudas y conocer sus ideas y proyectos. Durante el tiempo que el palacio de
San Francisco fue mi casa siempre tuvo las puertas abiertas.
Soy la mayor de tres: tengo un hermano y una hermana. José Luis, a quien
le llevo tres años, estudió en Guacarí y terminó en Buga. Tuvo que ingresar al
Colegio Académico… ¡porque mi padre lo expulsó del colegio!
Él es una persona sumamente inteligente y era muy buen estudiante, pero
como terminaba las tareas y los exámenes antes que los demás, era bastante
indisciplinado. Particularmente en una época fue muy travieso e inquieto.
¡Hasta que mi papá se cansó! Entonces lo mandó a hacer quinto y sexto de
bachillerato al Colegio Académico de Buga y tenía que ir y volver todos los días.
Y esa circunstancia, por uno de aquellos peculiares giros del destino, le
cambió la vida, porque estando allá encontró su vocación de militar. Un día
durante una manifestación algunos estudiantes del Colegio Académico estaban
en un techo lanzando piedras, y a José Luis lo retuvo el Ejército. Estando en
el batallón los oficiales le mostraron un folleto de la Escuela Militar, con los
uniformes y las ceremonias y al ver por primera vez todo aquello, de inmediato
se enamoró de esa carrera. Cuando al volver a casa se lo anunció a la familia,
mi papá en un principio no le creía, no pensaba que estuviera hablando en
serio. Pero en efecto, la decisión que había tomado era firme y pronto empezaría su formación militar.
A José Luis se le presentó una situación muy dura cuando estaba en el ejército. Había llegado al rango de capitán y era el ayudante del general Zúñiga,
hasta que en un ataque ocurrido en Cali recibió once impactos de bala. La
evolución para salir de aquello fue muy larga y muy complicada. Por fortuna
ingresó al Hospital Universitario del Valle y allí le salvaron la vida. Y ésa es
una de las cosas que siempre he llevado en el corazón y una de las razones por
las que he querido tanto este hospital. Si mi hermano no hubiera llegado a esa
institución, si no hubiera encontrado personas tan humanas —unos médicos
que se quedaban con él por horas, las enfermeras tan dedicadas— estoy convencida de que no habría sobrevivido.
Estuvo un mes en coma y yo lo acompañé durante cuatro semanas en la uci
antes de posesionarme como alcaldesa. Allí permaneció unos cuatro meses, y
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luego lo trasladaron al Hospital Militar en Bogotá. A consecuencia de las lesiones quedó cuadripléjico; sin embargo ha demostrado una enorme capacidad
de recuperación y una admirable persistencia. Lleva años haciendo terapia y
en ningún momento ha desistido. Tras esa agresión tuvo un paro cardiorrespiratorio y como resultado parálisis cerebral. De todo ello ha ido saliendo; ahora
tiene mucha más independencia y puede incorporarse en su caminador. En
Bogotá estuvo mucho tiempo en rehabilitación, y luego se vino a vivir con mi
mamá hace unos 12 años y el estar de regreso en su pueblo, entre su familia,
con los amigos de antes y los nuevos, le ha ayudado muchísimo.
Hay momentos que nos marcan la vida, ése fue uno de ellos: José Luis me
ha enseñado que no existe la suerte donde hay dedicación, que somos lo que
nos proponemos ser, y él es mi ejemplo vivo. Asimismo, hay muchas personas
que se preguntan por qué me empeñé tanto en rescatar el HUV. Y es que esa
institución le salvó la vida a mi hermano y además de mi obligación como
gobernante, era mi deber moral salvarle la vida al HUV.
Ya de vuelta en Guacarí, José Luis empezó a escribir un libro de refranes,
tratando sobre todo de recordar frases de nuestro abuelo Luis Carlos. Si uno
ve esta obra y mira hacia la mitad y luego hacia el final, se dará cuenta de todo
su avance mientras lo escribía. Con ese libro participó en el concurso de dichos
y refranes organizado por la Biblioteca Departamental en el 2007 y ganó el
primer premio entre 150 trabajos presentados. En una época él estuvo muy
enfermo y le publicamos el libro para que él se sintiera feliz, pues pensamos
que iba a partir, pero ahora está más vivo que nunca.
Hoy en día, contiguo a la sala de las orquídeas que cultiva mi madre, en el
comedor familiar de toda la vida, sentado en su silla de ruedas José Luis suele
recibir a los visitantes. A todos, amigos o recién conocidos los acoge con una
sonrisa franca y amplia y de inmediato se percibe su fortaleza física y mental,
su bonhomía y su simpatía enormes. Y si el visitante llega por primera vez al
pueblo, mi hermano se ofrece a ser su guía por Guacarí y desde su silla de
ruedas lo lleva a conocer la Normal que dirigió nuestro padre por décadas, a
cruzar el Parque de la Ceiba con el Monumento a la moneda de 500 pesos y el
frondoso árbol a un costado y a observar la Casa Colonial, una bella edificación
del siglo XVIII, donde según cuenta la leyenda pasó la noche Simón Bolívar
de camino hacia el sur y que hoy es Monumento Nacional.
Y si el visitante tiene tiempo, José Luis incluso lo lleva hasta la plaza de
mercado para degustar las exquisitas frutas del centro del Valle del Cauca.
Sin duda es uno de los personajes más populares del pueblo; muchas son las
personas que lo saludan, que bromean con él, que hacen algún comentario
sobre su equipo de fútbol favorito. Para todos tiene una respuesta alegre o al
menos una sonrisa. En Guacarí todo el mundo lo conoce, todos tienen algo
que ver con él, lo llaman cariñosamente “El Capitán de la vida”. Él es un amor
de persona, simpático, adorable, y si cuando sale por la mañana lo invitan a la
mesa de una familia amiga ahí él se queda a almorzar. Es un ejemplo de vida;
es un hombre que nunca está de mal genio. Como él mismo dice: Mi objetivo
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en la vida no es volver a caminar, pues eso no va a ser posible; mi objetivo en la
vida es ser feliz.
Mi hermana Jimena es la menor, es seis años menor que yo y fue la consentida de mi padre. Somos muy diferentes: ella era mucho más traviesa,
extrovertida y amiguera, siempre ha sido muy simpática y sociable. A ella le
encantan las salidas y las celebraciones. Nos hemos querido y apoyado mucho
toda la vida.
Hay algunas anécdotas muy particulares de nuestra infancia y juventud.
Por ejemplo, mis padres siempre iban a los mundiales de fútbol y entonces
eso significaba por lo menos un mes de ausencia. Como yo era la mayor, quedaba encargada de los menores. Y aunque era compinche, también era muy
responsable y siempre velaba por el bienestar de ellos.
Jimena sabía que yo estaba súper pendiente de ella; a mi hermana le encantaba compartir con amigos en fiestas, pero se trataba de una alegría sana. En
una ocasión, cuando ya estudiaba medicina coincidió con que estaba en Palmira
en un internado rotativo, así que todos los días iba a Guacarí para saber cómo
estaba Jimena, y un día la encontré con una cantidad de amigos en la casa, en
plena fiesta. Los saqué a todos, y aquella vez ella se llevó un buen regaño.
Jimena sí asistió a la Normal, fue profesora al igual que mi padre, y fue muy
buena docente de Educación Preescolar en un colegio de Cali, la Santísima
Trinidad, en el barrio Doce de Octubre. Ella estudiaba en la Universidad San
Buenaventura, pero decidió casarse cuando le faltaban once meses para graduarse. El novio vino a la casa a pedir formalmente la mano y mi papá le dijo:
con una única condición; yo le pago el estudio a Jimena hasta el último día.
Para la universidad usted no le da ni una moneda. ¡El estudio lo doy yo! Así
era mi papá y así soy yo con mi hijo, muy pendiente de su educación.
En medio de mis ocupaciones siempre he estado presente en los momentos claves de la vida de mi familia, hemos sido muy solidarios, unidos, con
un vínculo muy sólido. Mis sobrinos fueron mis primeros hijos porque yo
tuve al mío mucho tiempo después. He acompañado y apoyado a las hijas de
mi hermano José Luis, y también a su madre quien se entregó a su cuidado
y se encargó de darles una excelente formación humana y profesional; igual
he estado presente para los hijos de mi hermana Jimena. Todos mis sobrinos
saben que pueden contar conmigo, que soy incondicional para ellos.
Jimena y yo hemos sido muy cercanas, nos queremos mucho e incondicionalmente me ha acompañado en las diferentes circunstancias buenas y malas
de mi vida. A Jimena le agradezco inmensamente todo el amor y el cariño que
me ha dado, ella de hecho, ha renunciado a cosas importantes por acompañarme, por estar a mi lado en cada paso, en cada reto. Y ése es el verdadero
amor, el que está no por compromiso, sino por convicción; eso ha sido mi
hermana para mí, mi compañera de mil batallas, de todas mis alegrías y de
muchas de mis tristezas.
Tengo el convencimiento de que sin importar las diferencias que se tengan con
una persona, la lealtad es un valor muy importante. Uno no le es leal a alguien
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porque se parece a uno, uno es leal con las personas con las que comparte
sentimientos profundos, sea amor, cariño, admiración o agradecimiento, y eso
no distingue momentos o situaciones; uno tiene que ser leal siempre, hasta el
último suspiro, como lo hemos sido y lo seremos mi hermana y yo.

I

Mi época universitaria y los años en Brasil
Ingresé a cursar la carrera de Medicina a los 17 años, en la Universidad Libre.
Fui igual de comprometida, de dedicada a los estudios como lo había sido
en la primaria y la secundaria. Pero era tan apegada a mi familia y a Guacarí
que no quise trasladarme a Cali del todo, viajaba los lunes y me regresaba al
pueblo los viernes por la noche. Sufría los lunes cuando debía volver; para mí
era difícil emprender el retorno a Cali, me daba hasta dolor de cabeza. Los
compañeros de la facultad se burlaban y me preguntaban qué iba a hacer a ese
monte. Pero el hecho es que el sitio donde me sentía y siempre me he sentido
más a gusto es Guacarí, un pueblo pequeño, muy sano, donde todos se conocen, se puede caminar por donde uno quiera y existe una gran solidaridad
entre sus habitantes.
Durante la semana en Cali, vivía donde mi tía Fabiola, su esposo y Ana
María y Carolina, mis primas; ahí me sentía como si fuera mi propio hogar. Y
en la universidad me encontré con una compañera que era tan responsable
como yo, Denny Patricia Lotero, quien se convirtió en mi mejor amiga. Para
ella yo siempre he sido Pacha. No sé muy bien por qué llegamos a ser tan
amigas; ni siquiera éramos cercanas por la lista pues ella era L y yo T. Tal vez
es como una selección, uno va observando con quien tiene mayor afinidad y
se va acercando a esas personas.
Estudiábamos juntas toda la semana y yo pasaba mucho tiempo en la casa de
ella. Eran largas jornadas para las dos; a veces me quedaba también los viernes
y nuestra rutina era la misma, allá estudiábamos hasta la una, dos, tres de la
mañana. Su papá llegaba a casa por la noche con roscones y galletas y la mamá
nos preparaba café. Y al día siguiente, a clases todo el día en la Universidad
Libre. Cuando hicimos rotación clínica, sus últimos semestres fueron en el
hospital San Vicente de Paúl en Palmira, de manera que en esa época ella era la
que dormía en mi casa en Guacarí y llegó a ser muy allegada a toda mi familia.
Luego ambas realizamos el internado en Medellín y compartimos una habitación en una casa de familia. Allá cambiaron los roles; ella se quedaba en casa
pues en Cali tenía un novio‚ —su actual esposo— mientras que yo empecé a
ausentarme un poco más, me ennovié con un médico paisa y algunas noches
salía con él, algo que no había hecho nunca en Cali. Otras veces también me
iba con amigas y amigos de la universidad. Eso sí; podía llegar a la hora que
fuera y de inmediato comenzaba a estudiar. Y algunas noches que regresaba
un poco tarde me encerraba muy sigilosamente en el baño para no molestar
a Denny Patricia, y allí leía. Una noche ella entró de repente, se asustó de
encontrarme y me preguntó muy sorprendida: ¿Pero vos que estás haciendo
aquí? Estudiando; para no despertarte, le respondí.
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Yo era desordenada en esos tiempos, pero durante esa convivencia ella me
influenció mucho; mi amiga tenía todo muy arreglado mientras que yo dejaba
las cosas en cualquier parte. Entonces una noche que regresé antes que ella a
casa y vi aquello, me dio vergüenza, organicé todo y desde aquel día cambié. En
lo que sí coincidíamos era en ser igual de dedicadas al estudio y de responsables.
Los amigos son la familia que escogemos; por eso, aunque no tengo muchos,
siempre he valorado la amistad y la cultivo. Un buen amigo nos acompaña en
las que sea. Sabemos si un amigo es bueno si no nos juzga, sino que nos alienta a salir adelante, a sacar lo mejor que tenemos como persona y profesional.
Por supuesto que de vez en cuando una llamada de atención, de parte de un
buen amigo nos viene bien. La familia, claro, es de fundamental importancia,
pero no es lo mismo, porque con un amigo no tenemos cautela de nada, nos
mostramos tal cual, sin la presión de la jerarquía de las familias. El amigo está
ahí porque quiere, porque hay un vínculo especial, y si logramos de verdad
construir ese lazo, nos podemos considerar muy afortunados.
Estando en Medellín me asignaron para hacer el llamado ruralito de un mes,
al hospital de Zaragoza, una población minera en el Urabá antioqueño. Era una
travesía llegar hasta allá, primero nos desplazábamos en avioneta hasta El Bagre
y luego en chalupa como una hora. Sólo había planta eléctrica en el centro.
El transporte era bien difícil para que los pacientes accedieran a ese sitio tan
remoto, de modo que uno como médico tenía que atender todo tipo de casos
entre la población más vulnerable. Realmente poníamos a prueba nuestros
conocimientos y ejercíamos lo que habíamos aprendido para curar y salvar
vidas. Como era complicado comunicarse con un especialista para consultar
casos de mayor complejidad, leíamos y estudiábamos mucho sobre el paciente
y sus síntomas y sólo cuando era necesario se le remitía.
Naturalmente la práctica era más efectiva y la responsabilidad muy grande:
debíamos tomar decisiones trascendentales en el mismo momento por lo difícil
que era salir de aquel lugar. Desde luego, fue una experiencia reveladora desde
la parte humana, desde el acercamiento a la Colombia rural y las dificultades
de la comunidad para acceder a los servicios de salud y muy formativa en el
campo profesional.
Me gradué de la universidad en 1985 e hice el rural, hoy conocido en la
legislación como Servicio Social Obligatorio (SSO), en el barrio Villa Colombia
de Cali, e iba al barrio Doce de Octubre y a un puesto de salud del hospital Primitivo Iglesias, donde atendía urgencias; también iba al Centro Antonio Nariño.
Mientras cumplía con el rural también trabajé como médica voluntaria en
la cárcel de Villahermosa; asistía todos los lunes de 3 a 5 de la tarde y, a pesar
de que atendía tanto mujeres como hombres, nunca tuve ningún problema.
Allá realicé varias jornadas de vacunación. Una anécdota curiosa es que años
después, mientras estaba en una estación de gasolina, al carro se acercó una
moto también a tanquear y cuando el conductor me vio, me dijo emocionado:
Doctora, ¿se acuerda de mí? El paciente al que atendió en la cárcel por psoriasis.
¡Por supuesto que me acordaba!
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En el Doce de Octubre tenía consulta hasta mediodía, pero siempre me
quedaba varias horas después de mi turno, por lo general hasta las cuatro de
la tarde; era una disposición que la gente agradecía mucho y ellos por su parte
me ofrecían sancocho y me traían tostadas de plátano, de modo que suspendía para almorzar y seguía con las consultas. Y resulta que cuando terminé
ese rural, no querían que me fuera; me dijeron que me quedara y siguiera
atendiendo allí. De hecho me ofrecieron una casa para instalar mi consulta
y entonces ése fue mi primer consultorio de medicina general. Poco tiempo
después mi amiga Denny Patricia, quien había hecho su rural en el hospital
Mario Correa Rengifo, también vino a trabajar a este sitio y acordamos compartir el consultorio y los gastos.
Recuerdo que las consultas las cobraba a quinientos pesos. Cerca funcionaba el centro de salud, pero a mis pacientes no les importaba pagar con tal
de que yo los atendiera. Allá estuve año y medio y al mismo tiempo trabajaba
en urgencias con el Municipio en el hospital Carlos Carmona. Después me fui
a hacer la especialización en el exterior. ¡Pero Denny Patricia se quedó doce
años en ese consultorio!
Después de años de una cercanía tan grande con mi mejor amiga de la juventud y mi primera compañera en una práctica médica, la vida nos ha llevado por
senderos muy diferentes y son contadas las ocasiones en que nos encontramos
o conversamos telefónicamente. Pero para mí, la amistad con Denny Patricia
trasciende el tiempo y el espacio. Fuimos muy cercanas y compartimos tanto
que hoy sabemos que contamos la una con la otra.
Por mi parte seguí otros rumbos: me aceptaron para cursar medicina interna en Río de Janeiro, requisito para continuar luego con la especialidad de
cardiología, que era a la que yo aspiraba. Mi padre no quería que me fuera y
en un principio no me quiso apoyar. Entonces, para financiar parcialmente
el viaje vendí el carro que tenía en esa época, un Renault. ¿Quién la mandó
a irse?, me preguntaba él cuando yo llamaba, llorando por la nostalgia. En
cambio mi madre sí me respaldó en todo momento. Hija, si eso es lo que te
conviene, entonces debes hacerlo, me decía; tienes que seguir adelante con lo
que te haga más feliz. Pasado el tiempo, claro, mi padre se ablandó y me apoyó
económicamente durante esa estadía. En esa época la inflación en el Brasil
era muy fuerte, aumentaba casi que a diario, pero como yo iba con dólares,
no resultaba tan costoso.
Denny Patricia me había referido a una amiga suya, Gladys Luna, y a su
esposo, Carlos, un argentino, presidente en Brasil de la compañía Gillette.
Mientras me ubicaba llegué a la casa de esta pareja y desde un principio se
empezó a forjar una amistad muy cercana con toda la familia. Gladys y Carlos —quien ya murió— fueron muy importantes en mi estadía allá; en un país
en que no conocía a nadie habría sido muy difícil la experiencia en medio de
la sociedad carioca, por sus diferencias culturales, pero ellos me apoyaron
mucho para abrirme paso en ese nuevo mundo que se abría para mí. Desde
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mi llegada estuvieron muy pendientes de mí. Los fines de semana yo me iba
a la casa de ellos; nos sentábamos en la cocina, Carlos a leer el periódico y
yo a estudiar. Gladys se convirtió en una gran amiga; hoy en día ella vive en
Argentina y nos comunicamos con frecuencia. También influyó mucho en mi
cambio de imagen; tanto que al regresar a Colombia en cuanto mi mamá me
vio me dijo, ¿pero ésa es mi hija? ¡Estás cambiadísima! Y así era; volví modernizada, mucho menos tímida.
En Río, recién llegada, tuve que aprender portugués muy velozmente para
defenderme. Lo único es que al inicio no podía brindar atención en la sala de
urgencias. Durante la especialización en medicina interna, mi primera rotación
fue reumatología y eso fue algo que me marcó definitivamente; tanto que me
olvidé de la cardiología, que era mi deseo inicial.
Por ese entonces me ennovié con un médico brasileño, que era el jefe de
cuidados intensivos en el hospital. Empecé a salir con él y a visitar distintos
sitios de la ciudad y de la zona, con la ventaja de que era alguien radicado allí,
que conocía muy bien Río, las características y las costumbres. De hecho por
primera vez iba a lugares nocturnos porque cuando vivía en Colombia nunca
había llegado a entrar a una discoteca. Se puede decir que no tuve una “juventud corriente”. Él era divorciado, tenía un hijo con discapacidad; era una
gran persona.
En Río de Janeiro tuve un accidente de tránsito grave; una amiga que venía
conmigo estuvo en cuidados intensivos y yo tuve una fractura de clavícula.
Recuerdo con gratitud que después del accidente, mi novio pasaba todos los
días a recogerme para llevarme al hospital. Fue una relación muy bonita y la
mantuvimos hasta que terminé los estudios. Por su parte Gladys y Carlos me
llevaron a su casa para mi recuperación. Como ya lo he dicho, ellos dos fueron
muy importantes en esa época de mi vida. Recuerdo también con cariño que
con los colombianos que estudiaban allá disfrutábamos la celebración del 20
de julio. Hoy en día seguimos siendo un grupo de grandes amigos y de vez en
cuando nos encontramos.

R

Primeros cargos públicos
Recién regresé a Colombia de especializarme en Brasil, en enero de 2002, me
pidieron que me lanzara a la Alcaldía de Guacarí. Yo nunca me había alejado
realmente de mi pueblo, siempre lo había llevado y lo sigo llevando en el corazón y me mantuve muy vinculada incluso en las épocas en que había estado
viviendo afuera: todos los años iba de vacaciones y las pasaba atendiendo
pacientes. Lo primero que les dije tras la propuesta fue: ¿Ustedes creen que
después de cuatro años y medio de estar estudiando me voy a venir aquí?
Ante la insistencia dije que lo haría solamente si podía seguir trabajando en
el consultorio privado que había abierto en Cali. De modo que mientras fui
alcaldesa me desplazaba a Cali a atender a mis pacientes tres tardes por semana,
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lunes, miércoles y viernes. Primero tuve el consultorio en el norte de la ciudad
y luego en el Centro Médico Imbanaco.
Son muchas las historias que llegan a mi memoria de mi paso por la Alcaldía
de Guacarí. Desde un principio me di cuenta de que había muchos abusos y falta
de control. Para dar sólo un ejemplo: recién iniciando mi administración, uno
de los trabajadores vino a decirme que hacía falta comprar los implementos de
aseo y que necesitaba una autorización mía; por supuesto accedí. Pero resulta
que a los cinco días volvió a pedir la autorización. Desde luego, me indigné.
Ese día aprendí que hay que estar siempre atento, que hacer seguimiento no
es un tema de desconfianza sino de buena administración y gerencia, como
debe ser siempre, más aun si los recursos son públicos, pues ello implica mayor
respeto y responsabilidad.
También me di cuenta de que por el sector de la plaza de mercado había muchos bares y sitios en los cuales se presentaban escándalos, peleas y desorden.
Ésa era una zona a la que iban durante el día muchas señoras, con frecuencia
acompañadas por niños. Desde la campaña yo había dicho que se tenía que
acabar y que aquellos establecimientos se tendrían que reubicar en un sitio
especial. Ya estando en la alcaldía llamé a todos los dueños de esos bares y les
dije: Les doy seis meses para que desocupen y reubiquen los establecimientos.
Entre tanto, mandé del hospital a hacer un censo de aquellas de las trabajadoras nocturnas que frecuentaban esos sitios e indagar en las condiciones
de salud, si necesitaban medicamentos y qué tipo de medicamentos. A veces
iba a buscar al comandante de la policía a medianoche, sin avisarle, para ir a
inspeccionar esos lugares.
Una noche que yo volvía de una lunada que se había organizado cuando se
estaban recolectando fondos para el estadio, encontré un sitio con las puertas
cerradas y un buen número de jóvenes mirando al interior a través de las rejas.
Vi que allí estaba el vehículo de uno de los oficiales de la policía y le dije al
conductor que se detuviera. Me acerqué y me di cuenta que los muchachos
estaban viendo un espectáculo de strip tease. ¡Y que adentro se encontraba el
oficial! ¿Pero qué hace aquí en lugar de estar cuidando?, lo increpé. No, doctora,
precisamente vine fue a eso, me respondió.
Yo llegué a poner orden en la población desde la Alcaldía. En esa época era
muy estricta, mucho más que ahora. Recuerdo por ejemplo que con ocasión
de las fiestas de San Roque —que es el festejo más antiguo y tradicional que se
celebra en Guacarí, pues se viene realizando desde hace 167 años— el primer
día, antes de que empezaran, yo les advertía: Primera pelea que haya, ¡acabo las
fiestas! Y si a las cinco de la mañana todavía había música o ruido en el parque,
me iba allá y decía: Me hacen el favor, ¡esto se acabó! Autoridad siempre la he
tenido, pero es que si no se tiene autoridad, gana la anarquía, el caos.
En la Alcaldía creé un banco de proyectos y se llevaron a cabo muchísimos,
entre ellos siete acueductos rurales. Y cuando no había dinero, me iba a Bogotá
a gestionar la financiación. Asimismo inculqué una serie de hábitos sanos, el
ejercicio, el deporte, temas de hecho vinculados directamente con la salud.
28

liderazgo para confiar

Entre los numerosos aspectos positivos de Guacarí es que cuenta con
muchos bailarines y músicos; es palpable que existe una gran sensibilidad
musical y cultural. Decidí que había que capitalizar ese potencial dancístico
para el beneficio de la imagen del pueblo, y entonces se me ocurrió organizar
el Festival Latinoamericano de Danzas Folclóricas de Guacarí, que ha llegado
a ser el evento más importante de este género en el Valle del Cauca y uno de
los principales del país.
Desde el primer año recibimos el apoyo decidido de muchas personas; entre
ellas recuerdo en particular a Danilo Cabal, un amigo mío que pertenecía al
Comité Nacional de Cafeteros. Él me recomendó a Jairo Sánchez, experto en
la televisión, me reuní con él y desde un primer momento ofreció su apoyo y
se vinculó al proyecto. Reuní un grupo de gente del Municipio interesada en
la cultura y que estaba dispuesto a trabajar en firme. En esa primera edición
estuvo la Negra Grande de Colombia como invitada.
Durante el evento se verían en el pueblo multitudes de gente. De Ginebra
nos ayudaron con la logística para poder organizar a los invitados en la Normal. Como nada me detiene para sacar adelante lo que me propongo, tengo
una anécdota familiar muy reveladora, y es que para poder traer al Festival un
grupo no recuerdo si de México o de España, hipotequé la finca de mi papá a
escondidas… Él se vino a enterar muchos años después, pero entendió que el
motivo bien había valido la pena.
Estuve de alcaldesa de Guacarí entre 1992 y 1994, y ese cargo me mereció
el reconocimiento como mejor mandataria municipal del país. Durante ese
período creé los cais (Centros de Atención Inmediata en Salud). Fuimos de los
primeros municipios, o sea ciudades piloto junto con Caicedonia, en la implementación del Sisbén (Sistema de Identificación de Potenciales Beneficiarios
de Programas Sociales), que caracteriza por categorías de pobreza para acceder
a subsidios de educación y de salud a todos los municipios del país. Ése fue
para mí motivo de enorme satisfacción y orgullo; aparte de eso pude llevar a
cabo más de 150 obras en toda la cabecera municipal; asimismo logré integrar
a los colegios, escuelas, las juntas comunitarias, juntas de padres de familia,
los hacendados, campesinos, a toda la comunidad, con el propósito de vivir en
hermandad, de ir solucionando las diferencias, de tal manera que durante mi
gestión, Guacarí se erigió como la población más pacífica del Valle del Cauca.
Después de que terminé mi período en la alcaldía pensaba irme a Boston a
estudiar, pero Germán Villegas, que había sido elegido gobernador, me convocó
para que fuera su Secretaria de Salud. Acepté el reto y aplacé el viaje a Estados
Unidos… De manera que no tuve tiempo de descansar. El 31 de diciembre de
1994 terminé el período como mandataria de Guacarí y el primero de enero
de 1995 entré con el cargo de Secretaria de Salud del Valle del Cauca. Pero
una vez más, al igual que cuando estaba de alcaldesa, seguí atendiendo los
pacientes en mi consulta privada.
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Yo tuve la gran tarea de implementar el régimen subsidiado en el departamento. Guacarí fue el municipio donde se carnetizaron los primeros beneficiarios del país.
Si hay un punto donde se encuentran la política y la medicina es en la
vocación de servicio; ése es el principio y el fin de ambos ejercicios. Por eso
es que a veces la gente me dice, ¿pero qué hace una médica en la política?, y
yo siempre les contesto que nadie sabe cómo servir por vocación mejor que
un médico. La vida al final de cuentas me puso a ejercer todo lo que aprendí
en otro ámbito, en uno muy retador y complejo, pero que a la vez, cuando se
trabaja con compromiso y de corazón, también salva vidas.
Durante ese período desde la Secretaría de Salud del Valle del Cauca, comenzamos a asesorar a otros departamentos, en los que se fueron carnetizando
las personas para el servicio de salud. A partir de ese momento fui elegida
representante al Consejo Nacional de Seguridad Social, que definía la política
nacional en cuestiones de salud. El Valle avanzó mucho en temas relacionados
con este ámbito pues con el apoyo de un excelente equipo, la gestión y los
resultados a nivel nacional e internacional fueron muy sobresalientes. En este
campo siempre he sido muy coherente: Trabajar por la salud ha sido para mí
mucho más que una responsabilidad como funcionaria pública: ha sido una
convicción personal que nace de la pasión que me llevó a estudiar medicina y
a ejercerla siempre con compromiso y amor.
En la Administración del doctor Villegas conocí a una de mis mejores
amigas, Andrea Buenaventura Borrero e iniciamos una gran amistad que se
mantiene hasta la fecha. Ella era gerente de la Corporación Regional de Turismo y desde el primer día sentimos una gran empatía y afinidad; éramos las
integrantes más jóvenes del gabinete y de cierta manera también teníamos
personalidades parecidas: muy trabajadoras, apasionadas por nuestras labores
y con gran voluntad de servicio. Pronto descubrimos nuestras coincidencias:
somos muy ordenadas y esquemáticas, todo lo convertimos en un protocolo
de funcionamiento para que nos rinda el tiempo mucho más.
Durante esos años recorrimos juntas el departamento —acompañando
a Germán Villegas o por nuestra cuenta— y llegamos a conocerlo muy bien.
Durante esos viajes nos sucedieron algunos incidentes, pero sin duda el más
memorable ocurrió cuando íbamos las dos a inaugurar un acueducto en un
corregimiento de El Cerrito y nos interceptó un grupo de guerrilleros. Me les
enfrenté y les dije que nos dejaran tranquilas, que nosotras estábamos trabajando y eso mismo deberían estar haciendo ellos: trabajar. Andrea me pedía
que no les dijera nada más, porque de pronto nos llevaban, pero después de
un rato se fueron sin mediar palabra alguna.
En la época en que estaba de Secretaria de Salud conocí a Julio César Caicedo Zamorano; él era presidente de la Asamblea Departamental y yo estaba
en la tarea de incluir en el Sisbén y carnetizar a las personas en todos los
municipios. De repente él empezó a mostrar gran interés en el tema y asistía
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a muchas de mis actividades. En un principio la relación no parecía fácil: para
empezar, él era divorciado y yo alérgica al matrimonio, no me sentía capaz
de mantener una convivencia. Y tenía muy claro que si me iba a casar tendría
que ser por la Iglesia.
Por esos días se presentó una coyuntura muy curiosa. Desde la Secretaría
empecé la primera campaña de V.I.H./SIDA para paliar la manera desproporcionada en que la enfermedad estaba afectando a las mujeres. Se denominó
“Mujer y sida” y por todo el departamento se repartieron folletos explicativos
y condones gratuitos, al tiempo que se hacía capacitación en los municipios,
en algunos casos con el apoyo de curas progresistas. Pero monseñor Héctor
Gutiérrez Pabón, quien en ese entonces era el obispo auxiliar de la Arquidiócesis
de Cali, se puso furioso al enterarse de esta iniciativa. Cuando lo supe fui a
hablar con él y le expliqué todas las razones por las que era importante que se
sumara a la campaña. Al final nos hicimos amigos. Y es que yo estoy convencida
de que siempre hay que sumar en lugar de restar. Primero hay que escuchar a
la otra persona y luego de escucharla, entonces sí dar los argumentos propios.
Hay peleas que no son necesarias, ni deben darse.
Con Julio César nos casamos en Guacarí un domingo a las once de la mañana,
en una iglesia atestada y con mucha gente en la plaza. De modo que además
de mi cargo de Secretaria de Salud del Valle y de mi práctica privada, ahora
era esposa. Con mi matrimonio llegó también mi familia política, con la cual
me compenetré desde un principio; su madre y sus hermanos me recibieron
y abrieron las puertas de su casa y yo los acogí como parte de mi círculo más
íntimo.
Muy pronto empezamos a tratar de tener bebé, me realicé 15 procedimientos
in vitro pero resultaron infructuosos. Me había casado a los 36 años de edad
y por lo tanto no era fácil. Tuve tres abortos. Muchas inyecciones y hormonas
que cambiaban mi estado de ánimo; sufrí mucho para tener un hijo. En un
momento dado le dije a Julio que ya estaba agotada de todo aquello y que sería
mejor que empezáramos un proceso de adopción.
Además, yo ya había iniciado campaña. Como tuve un buen desempeño al
frente de la Secretaría de Salud me lancé a la Gobernación del Valle en el año
2000. Ése era mi gran sueño; más que cualquier otro cargo o nombramiento
mi sueño ferviente era ser gobernadora del Valle. Tenía ese proyecto en mi vida,
pero antes de presentar mi nombre a consideración de los vallecaucanos le
pregunté al doctor Villegas, pues corrían rumores de que se pensaba postular
de nuevo. Y si él me pedía que le ayudara en la campaña, por supuesto lo haría. Él me dijo que tenía vía libre para ser candidata, pero unas dos semanas
después, para mi gran sorpresa, se lanzó y no había manera de retirarme, ya
había recibido muchos apoyos, hasta el del Partido Liberal. No obstante, no
hubo cabida para ningún reproche, yo sentía una gran admiración y gratitud
por Germán Villegas.
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En medio de esos meses tan agitados, ocurrió un milagro, mi hijo, él es el
fruto de mi lucha por tenerlo, de la esperanza y la fe. Poco antes de iniciar la
campaña, un gran amigo, Jorge Enrique Enciso, me había hablado de un excelente médico de fertilización en Medellín. En ese momento me dijo: ¡Hacé un
último esfuerzo, Pachita! Justo por esos días, a principios de diciembre, viajaba
al matrimonio de un amigo en la capital antioqueña y conseguí cita para una
evaluación. Unos meses después, a finales de abril o principios de mayo, me
llamó el médico y me dijo que estaba lista. Yo ya había iniciado campaña, pero
para mí era crucial tener ese hijo y seguí adelante con todo el proceso.
Yo deseaba ese hijo con todo el corazón y cuando llegaron los resultados
del examen supimos que se trataba de un embarazo múltiple. ¡Fue un milagro
de Dios!
El médico me recomendó total quietud porque de no ser así existía riesgo de
aborto: tenía que quedarme al menos un mes en reposo. Así lo hice, y me quedé
en cama, pero no di a conocer la razón por la que se había dado la incapacidad
y continué recibiendo personas en mi habitación. Perdí uno de los niños a las
cuatro semanas, pero el otro seguía creciendo sano. Luego empecé a asistir
a actos de campaña y a tener reuniones de distinta índole, pero nadie sabía
que estaba embarazada, ni siquiera mi mamá. Ella me decía, estás subiendo
de peso, Dilian. Yo le contestaba, mamá, lo que pasa es que en todos los sitios
donde voy me ofrecen de comer y en esas ocasiones uno no puede negarse.
Pero cuando tenía casi cinco meses de embarazo sufrimos un accidente en
el carro y me fracturé una mano, por lo que me llevaron a la clínica. Allá no
dejé que me tomaran radiografías, pero sí les pedí una ecografía porque quería
estar segura de que mi bebé no hubiera sufrido ninguna lesión. El muchacho
está superbién, me dijeron, y ése para mí fue un alivio que nadie más podría
imaginar. Claro, después de eso ya se enteró todo el mundo, pero no afectó
en nada mi campaña; la seguí haciendo normalmente. De todas maneras, en
aquel momento yo tenía energías de sobra para seguir adelante. Y cada noche
después de que regresaba de las reuniones o eventos que hubiera tenido durante el día llegaba a ponerle música a mi niño.
Antes de que se divulgara a raíz del accidente yo había guardado absoluto
silencio sobre el embarazo porque sabía lo que habría pasado y que en efecto
pasó cuando ya trascendió al público. Muchas mujeres que venían a decirme
que ya no iban a votar por mí porque si salía gobernadora, ¿cómo iba a cuidar
bien del niño? Incluso mi propia madre me confesó más adelante que había
viajado a Buga a la Basílica del Señor de Los Milagros a pedirle que yo no
quedara de gobernadora. ¡Ay, Señor! ¡Te ruego que ella no gane! ¡Acuérdate
por favor de ese niño!, me contó que había rezado. ¡Qué me iba a enojar yo
cuando me enteré! Ya sabía de sobra cómo es mi mamá.
En esa ocasión no salí elegida; el triunfo fue del doctor Villegas, pero yo
saqué una votación muy importante, y gané en 15 municipios, entre ellos
Buenaventura. De modo que además de un buen indicio para el futuro, esa
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campaña fue crucial para darme a conocer políticamente a nivel departamental y, al mismo tiempo, conocer muchos líderes que luego me apoyarían en la
segunda oportunidad.
Terminada la campaña electoral volví a mi consulta médica y proseguí muy
juiciosa con los monitoreos fetales para asegurarme de no tener contratiempo
alguno con la continuación del embarazo. Por fortuna mi hijo nació muy sano,
sin el menor problema. Y fui una madre muy devota, tanto que mi mamá se
sorprendía. Hasta los seis meses solo lo alimenté con leche materna. Y cuando
tenía que irme a trabajar le dejaba la leche bien conservada. Julio me ayudó
mucho en esa época y también más adelante, cuando yo tenía compromisos
o viajes o reuniones. ¡Él ha sido muy buen papá!
Yo seguía trabajando en el consultorio, pero sólo medio día para poder
estar con el niño, para pasar más tiempo cerca de él. Y así continué hasta el
2002 que salí electa al Senado. De chiquito, como él sentía mucho la ausencia
de su mamá a causa de mis compromisos y obligaciones, yo me lo llevaba a
las reuniones pero ya después, pasado el tiempo, le gustaba mucho irse con
el papá a la finca. Yo lo acompañaba a las fiestas infantiles y a sus actividades
normales con sus amiguitos y los fines de semana sí le dedicaba más tiempo
y estaba muy pendiente de sus tareas. Porque siempre he sido muy exigente
en cuanto al estudio. Y no sólo del rendimiento y las notas sino también de su
formación y de sus valores.
Julito es un joven muy noble, modesto y humilde, amable y gentil con todos,
con un gran corazón. También ha sido muy detallista conmigo. Recuerdo mucho que de seis años me dio regalo de madre: la nana le prestó 25.000 pesos
para comprarme unos aretes y él le iba pagando con el dinero que le daba el
papá para la lonchera. Eran aretes blancos y él me decía “son diamantes, mami”.
A mí me llena de orgullo decir que Julito es mi hijo; creo que refleja muchos de
los atributos que todos deberíamos tener para hacer de este mundo un mejor
lugar. Por ejemplo es muy bonito ver cómo las cosas han cambiado, ahora yo
aprendo de él, lo escucho y él me enseña cosas, pero sobre todo me recuerda
que la humildad y la amabilidad son algo que siempre debemos llevar con
nosotros a donde sea que vayamos.
Cuando empezó a practicar tenis y a competir en ese deporte, yo iba poco a
ver sus partidos porque sufría mucho. Fue un deportista de alto rendimiento,
un gran tenista, ganador de muchos torneos a nivel regional y nacional. Más
tarde se enfocó por completo en sus estudios de Administración de Empresas.
Cada año con mi esposo y mi hijo separamos dos semanas para viajar juntos, es el momento de compartir gustos e intercambiar ideas y opiniones, ese
tiempo con ellos dos para mí es sagrado, es una experiencia que alimenta mi
espíritu. Con mi hijo hay una compenetración muy grande, por eso he tratado
de impartirle mi interés por la historia y la cultura de cada sitio que recorremos,
como museos, iglesias y catedrales. En uno de nuestros destinos visitamos el
Vaticano y cuanto estuvimos en Portugal, acudimos al Santuario de la Virgen
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de Fátima, de la cual soy muy devota, para agradecer por tantas cosas que la
vida nos ha dado; ésa fue una experiencia que me llenó muchísimo.
Desde que dejé la Gobernación del Valle hemos tenido más tiempo para
compartir. Los domingos nos gusta mucho salir a almorzar; vamos a misa y
también nos encanta ir a cine juntos y es él quien escoge la película. Y cuando
llegaron los tiempos de cuarentena empezamos a jugar nuestras buenas partidas de parqués y hasta cocinamos entre los tres.
Él ahora es muy independiente, nos tenemos gran confianza en la familia,
y cuando se presenta algún problema él lo consulta ya sea a mí o al papá. Yo
estoy siempre atenta a su bienestar y a todo lo de él. Por supuesto. ¡Es que mi
hijo es mi mayor bendición!

E

Una fructífera trayectoria en el Senado
En 1998, con Julio nos retiramos de los grupos políticos en los que estábamos
y formamos Nueva Generación, un movimiento en el que desde un principio
nos acompañaron y aún nos continúan apoyando personas muy valiosas y
comprometidas, como es el caso, entre otros, de Roosevelt, José Ritter, Tamayo, Norma, Clara Luz y mi cuñado Jorge Caicedo, quien ha sido siempre
mi consejero.
Soñábamos con crear una organización grande y hoy, las mismas personas
que fundamos Nueva Generación, seguimos allí. Es un movimiento en el que
prima una gran amistad y por encima de todas las situaciones y coyunturas
políticas, hemos conservado incólume esa cercanía. Y todos hemos ido ascendiendo. Y es que siempre creímos que no era solamente uno el que podía
crecer profesionalmente sino todos. En esa primera prueba elegimos a Julio
César Caicedo como senador con la mejor votación liberal del Valle del Cauca.
Yo fui asumiendo el liderazgo, poco a poco y con entrega, pues no es fácil
ganarse el respeto de la gente. Y estoy plenamente convencida de que el liderazgo es algo que no se impone, ¡es algo que se gana!
Luego, en el 2002, en plena campaña para la reelección al Senado de Julio,
tres meses antes de la contienda y cuando todo rodaba por muy buen camino,
él tomó la decisión drástica, y en aquel momento sorpresiva, de retirarse. Un
día que viajábamos por la recta Cali-Palmira, de buenas a primeras me dijo:
¿Sabés qué?; ¡yo me retiro, ya no voy a dedicarme más a la política! Ustedes
hagan lo que crean más conveniente con el movimiento. Y si quieres asumir
la candidatura al Senado, ¡adelante!
Yo lo comprendía porque en el fondo la política no era su verdadera pasión;
a él siempre le han interesado más la ganadería y el campo, allá se siente mucho
más a gusto. Entonces asumí la candidatura al Senado y salí elegida. En esas
elecciones obtuve una cifra importante en un escenario ya nacional, alrededor de 73.000 votos, que fue la votación más alta del Valle del Cauca en ese
momento. Seguí atendiendo mis pacientes hasta junio o julio, pero ya después
fue necesario trasladarme a Bogotá y, con mucha tristeza, cerrar la consulta
de manera permanente, pues el Congreso no permite que simultáneamente
se trabaje en otra área, a menos que sea una cátedra universitaria, que es la
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única excepción. Fue algo muy duro para mí por el amor que siento por mi
profesión, pero siempre he pensado que en el fondo hay algo en común entre
la medicina y la política. También como político uno tiene que escuchar a la
gente y sus problemas, ver la manera de ayudar y si es posible solucionar todo
lo que esté a nuestro alcance. Y si bien abandoné la práctica, nunca he dejado de
estudiar medicina y de mantenerme al día en mi especialidad, la reumatología.
Inicialmente me asignaron a la Comisión Cuarta, la de Presupuesto, pero en
esa área definitivamente no me sentía cómoda, pues lo mío era lo social. Desde
luego, yo trabajaba en todo lo que emprendía la Comisión Cuarta, pero a final
de cuentas pasaba más tiempo en la Comisión Séptima, que es la que lidera
los temas de salud, que son los que conozco a fondo y me apasionan. Asistía
a los debates de esa comisión y a los proyectos de ley, pues me interesaban
mucho los temas que se estaban presentando y discutiendo. Según las reglas
del Congreso, se puede asistir a otras comisiones diferentes a la que uno está
asignado y se puede participar en los debates, pero sin derecho a voto.
Durante mi primer período como senadora fui autora y trabajé muchísimo en la Ley de Talento Humano en Salud y realicé un debate en la plenaria
cuando la Ley 100 cumplía diez años, un debate que abarcó tanto los aspectos
positivos como los problemas que la aquejaban y a partir de allí surgió una
proposición para que se efectuara una reforma a esa ley. Esa proposición la
presenté conjuntamente con el senador Rafael Pardo Rueda. Se formó una
comisión de seis personas en la que fui incluida para que trabajáramos en la
reforma a la salud. El Congreso contrató a unos expertos en los temas que
íbamos a tratar y empezamos a elaborar el proyecto de ley para compartir más
adelante en la plenaria. Presentamos la 1122, que luego fue ley, y pasó a ser la
primera reforma a la Ley de Salud.
En 2006 por segunda vez fui elegida senadora, con la votación más alta
del partido de la U, con el cual me había presentado en esa oportunidad. La
dirección del partido Liberal, que en ese momento no estaba de acuerdo con
las políticas del presidente Álvaro Uribe, nos había suspendido a los nueve
senadores que apoyamos las reformas presentadas por el mandatario y a raíz
de eso formamos el partido de la U, liderado en sus inicios por Juan Manuel
Santos.
El presidente Uribe fue reelegido y yo saqué la votación más alta de la U.
Se empezó a considerar entonces que yo podía ser presidenta del Congreso.
Fue algo muy difícil. Se presentó un desacuerdo muy fuerte entre el partido
Cambio Radical y el partido de la U. Al final se impuso la U y me eligieron.
Me convertí en la segunda vallecaucana en el cargo, pues justamente antes
había estado de presidenta del Congreso Claudia Blum. Fue en esa coyuntura
cuando logramos la Ley 1122 y cuando empecé a trabajar en una ley que ha
sido de las más importantes para mí, la Ley Antitabaco, de la cual fui autora
y coordinadora ponente. Ya para ese entonces decidí salirme de la Comisión
Cuarta y pasar a trabajar en la Séptima, muy consciente de que ésa era la comisión en la que quería estar.
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La Ley Antitabaco fue la más difícil de las que tramité en el Congreso, pues
había mucho lobby, muchos intereses creados y era difícil generar consenso.
Pero al final de su trayecto fue una ley muy completa, que seguía todos los
lineamientos de la Organización Mundial de la Salud; hasta tal punto que a
mí me concedieron un reconocimiento internacional: el Premio por Liderazgo
y Excelencia en las políticas de Ambientes Libres de Humo otorgado por The
Global Smokefree Partnership. La ley dictaminaba, por ejemplo, que no se
podía fumar en ningún espacio cerrado: ni en los estadios, ni en los espacios
públicos de deportes, ni en los hospitales. También se abolió toda la publicidad,
con el fin de no incentivar a los jóvenes a fumar. Este logro fue muy arduo
pero también muy satisfactorio para mí porque precisamente es una ley de
salud pública.
Por esas mismas fechas también fui coautora con Juan Manuel Galán y
coordinadora ponente de la Ley de Enfermedades Huérfanas y autora de la
Ley Anti Obesidad. Ésta fue muy importante pues habíamos constatado en los
diferentes estudios el aumento de la obesidad y el sobrepeso, sobre todo entre
los niños, de tal manera que se hacía necesaria una manera de regular aquello.
Igualmente lideré leyes como la de Atención integral en cáncer y de vacunación gratuita del neumococo y el rotavirus en niños menores de 5 años.
Asimismo fui coordinadora ponente de la ampliación de la licencia de maternidad, que pasó de doce a catorce semanas y fui ponente de la ley de seguridad
social para madres comunitarias, que entre otras cosas consiguió aumentarles
hasta el 70% del salario mínimo. En el Congreso además formé parte de las
comisiones económicas, participando activamente en la estructuración del
presupuesto nacional y de la Comisión Accidental de Paz y Acuerdo Humanitario, una iniciativa clave en una época en que se producían secuestros masivos,
como fue el caso de los diputados del Valle.
Desde la presidencia del Congreso creé la Bancada de Mujeres. Desde un
primer momento me había dado cuenta de que éramos pocas las mujeres en
la Cámara de Representantes y el Senado y además no había mucha unión ni
trabajaban conjuntamente en temas que son de particular incumbencia para
nosotras. Además, muchas personas piensan que las mujeres no somos muy
proclives a apoyarnos unas a otras, así que me propuse demostrar que no es
así y conformé la Bancada. El objetivo principal era defender la participación
de la mujer dentro de las iniciativas legislativas que eran discutidas en el
Congreso, pero no sólo trabajar en legislar a favor de las mujeres sino que en
cada ley que se aprobara quedara incluido el componente de equidad de género. En sus inicios se llamó Comisión Accidental por la Salud y los Derechos
Reproductivos de la Mujer y congregó congresistas de distintos partidos y de
diferentes ideologías: allí estaban, entre otras, Gina Parody, Piedad Córdoba,
Cecilia López Montaño, Martha Lucía Ramírez y Alexandra Moreno Piraquive.
Tiempo atrás, las mujeres estábamos lejos de jugar un papel definitivo en la
arena sociopolítica, al menos no de forma validada y legítima. Pero nosotras
le hemos dado un giro al mundo, como siempre: sin miedo a hacer historia.
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Y empezamos a liderar y a demostrar que, sin lugar a dudas, el mundo nos
necesita.
Más adelante, también como presidenta del Senado y desde la Mesa Directiva del Congreso, tendría la oportunidad de canalizar y gestionar temas
del interés general de las congresistas. De hecho, lideré la creación de la
Comisión Accidental Bicameral para el trabajo por la equidad de género, los
derechos sociales, políticos, laborales y la salud mental, sexual y reproductiva
de la mujer. Otro logro importante de la Bancada de Mujeres que vale la pena
resaltar fue la creación de puentes de comunicación con las organizaciones
que trabajan por los derechos de las mujeres. A raíz de aquello, esos vínculos
se estrecharon más y se fortaleció el trabajo conjunto en la construcción de
una agenda legislativa de género.
Desde un principio recomendé en la Bancada que trabajáramos conjuntamente en lo que nos unía. Nos reuníamos todos los miércoles, a las dos de la
tarde, y poco después empezamos a convocar también a las ONG de mujeres,
para recibir su retroalimentación en estos proyectos. El primer frente que
escogimos para centrar nuestros esfuerzos fue un proyecto de ley para erradicar y prevenir la violencia contra la mujer, ya que se había convertido en un
problema de salud pública.
En un principio no fue fácil llegar a un acuerdo en cuanto a los parámetros
que deberían enmarcar tales iniciativas. El día que se iba a radicar el proyecto
me enteré de que se había dado una discusión muy enconada entre Gina Parody
y Gloria Inés Ramírez por el tema de la definición de lo que es exactamente
violencia contra la mujer. Entonces las convoqué y encontré un argumento
que resultó ser muy convincente: les dije que después de todo lo que habíamos trabajado no era posible que esto se fuera a ir a pique por una diferencia
de opiniones, y como había tanta divergencia entre ambas posturas, propuse
que tomáramos una decisión salomónica y miráramos cuál era la definición
internacional, y que ésa era la que teníamos que dejar. Después del acuerdo al
cual llegaron las dos congresistas, adoptamos la postura internacional de que
la violencia contra la mujer no es solamente la violencia física sino también la
psicológica y la patrimonial, entre otras.
Tuvimos muchas dificultades para sacar adelante esa ley. Un día me llamó
Gina Parody desde la Comisión Primera, donde se tenía que presentar, y me dijo
que había problemas serios para la aprobación. Justamente en días anteriores
me habían hecho una entrevista y me habían preguntado si yo sí creía que esa
ley fuese a pasar y yo había respondido que sí, que claro, que ya el Congreso
había dejado de ser machista. Y entonces después de que me alertó Gina me fui
a la Comisión Primera, tomé el micrófono y les dije: Miren, yo diciéndoles a los
periodistas que aquí ya no son machistas, que los congresistas han concluido
que podemos hacer muchas cosas juntos y tener las mismas oportunidades y
ahora resulta que ustedes sí salieron más machistas de lo que yo pensaba. Se
presentó una discusión, pero logramos superar los escollos, y de ese esfuerzo
saldría la Ley 1257, la más importante que se ha aprobado en Colombia en lo
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relativo a la no violencia contra la mujer. A raíz de esa ley, la agresión de los
hombres contra las mujeres pasó a ser un delito que no es conciliable, como
lo era antes: ya pasa a la Fiscalía, y por más que la mujer retire la denuncia, el
proceso continúa y tiene una pena de cuatro a ocho años. En esas deliberaciones se estableció también la Ruta de No Violencia contra la Mujer, con el
fin de prevenir los hechos de violencia y para que la víctima supiera a dónde
dirigirse sin que la enviaran de un lado para otro. Igualmente se dispuso la
preparación y capacitación de los funcionarios para atender debidamente a
las mujeres que acudían a sus instancias.
Logramos sacar otra ley importante para asegurar que en las listas de
elección popular el 30 por ciento fueran mujeres, ya fuese para el Congreso,
para los concejos municipales o para las asambleas. Se trataba de un caso de
discriminación positiva que en ese momento resultaba necesario. Fueron muchas más las iniciativas que sacamos adelante con la Bancada y que realmente
tuvieron consecuencias muy positivas.
Con la Bancada de Mujeres —que más adelante se iba a institucionalizar
y que de hecho sigue existiendo en el Congreso— trabajamos en numerosos
proyectos de ley a favor de la equidad de género, así como en el programa
Arca, la Articulación entre el Congreso y la Academia, que llegó a ser una de
las iniciativas de responsabilidad social del Senado.
Durante ese período, fui invitada a ser panelista de la Asamblea General de
las Naciones Unidas con motivo de la celebración del Día Internacional de la
Mujer y posteriormente organicé el “Foro internacional Mujer y Poder”, que
contó con la participación de representantes muy destacadas de diversos países.
Al evento asistieron muchas personalidades y pudimos escuchar a ponentes de
distintas partes del mundo, entre quienes figuraban, entre muchas otras, Wu
Xiaoling, presidenta del Banco de la Gente, de China; la Ministra de la Mujer
y el Desarrollo de los Niños en la India, Renuka Chowdhury; y la presidenta
del partido político mexicano PRI, Beatriz Paredes. La participación en este
tipo de encuentros resultó fundamental para que las congresistas colombianas conocieran procesos organizativos de mujeres en muy distintas latitudes.
Me eligieron de nuevo para el Senado en el año 2010. En ese período logramos que se aprobara, entre otras, la Ley 1438, la última reforma a la Ley
100, que además salió en sólo seis meses. Esa ley tiene como objeto el fortalecimiento del Sistema General de Seguridad Social en Salud, que en el marco
de la estrategia de Atención Primaria en Salud permite la acción coordinada
del Estado, las instituciones y la sociedad para el mejoramiento de la atención
sanitaria.
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Los meses más difíciles
En 2012 empezó una época muy espinosa y compleja a raíz de mi detención por
una situación muy injusta, la compra de una tierra con una hipoteca por parte
de mi esposo Julio César. Ésa fue una negociación que después se tergiversó
ante la ley y la opinión pública.
Fueron tiempos y momentos muy duros por el sufrimiento de la familia, por
el mío, por el de mi padre que no podía desplazarse a Bogotá para apoyarme
porque estaba enfermo, el de mi niño, que en ese entonces tenía once años.
A Dios gracias él no se encontraba presente durante mi detención pues había
viajado a Alemania por una temporada. De todos modos, al llegar al aeropuerto
mi esposo le contó que yo había sido arrestada y él se angustió muchísimo:
¡Mi mamá está entre rejas!, decía. No; ella está bien; a ella la están cuidando,
le explicaba Julio. Y finalmente se tranquilizó cuando me vio por primera vez
en la Escuela Superior de Administración Pública de la Policía, donde me
encontraba privada de la libertad y donde en todo momento, el trato fue muy
correcto. Tengo que decir que para ellos no me quedan sino agradecimientos.
Fueron circunstancias muy duras para mi hijo, pues algunos compañeros de
estudios comentaban negativamente lo ocurrido o cuestionaban mi conducta.
Tanto su padre como yo le decíamos que solamente creyera en lo que nosotros
dos le estábamos diciendo y que al final se demostraría la verdad, se probaría
que yo era inocente. Julito se portó como un niño muy maduro y muy centrado,
como me comentaría después la psicóloga del colegio.
De todas maneras era inevitable que su vida cambiara y por supuesto se
alteró en muchos sentidos, pues él siguió estudiando de lunes a viernes en
Cali —yo no quise modificar su cotidianidad, quería que se quedara en su
colegio, que siguiera jugando tenis, que continuara compartiendo con sus
primos— pero todos los fines de semana venía con su papá a verme en Bogotá.
Como familia fue una época de tribulaciones, con una prueba muy dura, pero
que afortunadamente superamos y con gran entereza. Los lazos familiares
salieron aún más fortalecidos. Aprendimos a cuidarnos los unos con los otros.
Al principio de la detención me sentía muy afligida, abatida, lloraba con
frecuencia y me preguntaba que por qué tenía que pasar por todo aquello.
Sin embargo, resultó ser también una ocasión propicia para acercarme más
a Dios, a la palabra del Señor y para reforzar mi fe. Yo siempre he sido muy
creyente, muy piadosa, pero a partir de lo que implicaba esa situación, para
mí fue también una época de apertura, de reflexión y de un gran hallazgo, la
gran fortaleza espiritual que adquirí.
Allá conocí al padre de la capilla —que en ese momento era coronel y ahora
es general— y quien me apoyó muchísimo, hasta tal punto que en ocasiones yo
era más fuerte que quienes venían a verme. Mi actitud llegó a ser tan positiva,
que a veces les decía a los visitantes que no lloraran, que no había necesidad,
que yo iba a salir; porque era inocente y no me iba a quedar allí.
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También me animó mucho durante ese período ver que la gente respondía
con tanto cariño, con tanto respaldo. Claro, no todo el mundo, y precisamente
es en esas situaciones cuando uno se da cuenta quiénes verdaderamente lo
aprecian y quiénes no tanto. Recibí las visitas y el apoyo de muchísimos familiares y amigos. Con especial afecto recuerdo cómo cada quince días llegaba
con su sonrisa Gloria Restrepo; ella me hizo más amables esos días aciagos.
También a esos ciudadanos de distintas partes del departamento que querían
manifestarme su solidaridad y entonces viajaban toda la noche en bus, se
cambiaban de ropa en la terminal, venían a visitarme y se regresaban la misma
noche. Por otra parte, unos amigos, algunos de ellos médicos, organizaron una
campaña, Dilian inocente y mucha gente se vinculó y se ponían las camisetas
de la campaña.
Recuerdo que al día siguiente de llegar a mi sitio de reclusión había preparado ya una agenda de actividades y tenía mi horario: madrugaba a practicar
mis ejercicios —como había hecho siempre y como sigo haciendo—, luego tenía
clase de inglés, después un período de estudio, pues estando detenida hice
una especialización en Gobierno y Finanzas Públicas. A las doce del día iba a
misa, luego leía, en las tardes atendía a las personas que venían a visitarme y
al final de la jornada, todas las noches, rezaba el rosario y las novenas que me
llevaban. Sin falta. El que iba a visitarme rezaba la novena conmigo. Y el que iba
a mediodía, me acompañaba a misa. Incluso hay una anécdota muy divertida:
un amigo mío, un notario que dice ser ateo, me dijo que él quería saludarme
y pasar toda la jornada conmigo, y el día que vino le dije: Bueno, ¡hora de ir
a misa! ¿Pero cómo me vas a llevar a misa, Dilian?, me decía; si yo jamás voy.
¡Pues, mijo, le tocó!, le contesté. Y nos fuimos los dos a orar a la capilla.
Leí muchísimo durante esa etapa de confinamiento. Los libros que me trajeran, de literatura, sagas o de distintos temas. La autobiografía de la madre
Laura me impactó mucho: una persona que estuvo en la gloria, pero también
le tocó sobrellevar la pobreza, así como padecer un gran sufrimiento, pues fue
rechazada vehementemente por la sociedad, pero con fe pudo salir adelante:
logró tener de nuevo el colegio que había tenido antes. Esas páginas me calaron muy profundo.
A las pocas semanas de la detención me sentía con fuerzas renovadas,
estudiando sobre distintos temas. Y por otra parte, estaba absolutamente
segura de que mi proceso iba a ser cerrado. De una manera tangencial volví
a practicar la profesión: Las esposas de algunos de los coroneles me hacían
consultas de reumatología y yo las atendía y formulaba, les decía por ejemplo,
vaya, hágase estos exámenes y luego las orientaba. En esa etapa agradezco el
apoyo que encontré en esas personas que me rodearon, especialmente a mi
abogado defensor, Iván Cancino, quien estuvo a mi lado durante los doce años
que duró ese doloroso y oscuro capítulo de mi vida, él me daba la seguridad
que el caso se resolvería a mi favor y eso me fortalecía. Él logró demostrar mi
inocencia y que se hiciera justicia.
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Cuando finalmente fui declarada inocente y absuelta, sentí una gran felicidad
por recuperar mi libertad, mi vida personal y buen nombre y, por supuesto,
al encontrarme con mi padre. Como él estaba enfermo y los médicos no le
permitían viajar a Bogotá, no nos habíamos visto en todo un año. Al regresar a
Cali había muchísima gente esperándome en el aeropuerto y muchos allegados
al llegar a casa. Fue uno de los días más emotivos de mi vida. Hasta el punto
que esa noche no concilié el sueño: me sentía extraña en mi propia cama, y es
que ya me había ido acostumbrando a esa otra vida y a ese otro espacio. Pero
al día siguiente empecé a volver a la normalidad.

A

Ahora sí, la Gobernación del Valle
Al regresar a Cali programé una misa de agradecimiento en la Basílica del
Señor de los Milagros de Buga. Además tenía una agenda dispuesta. Me fui a
recorrer el departamento para sentir esa invaluable sensación de la libertad
en medio de la belleza y la grandeza de este territorio vallecaucano. También
para agradecer el enorme apoyo que muchas personas me habían demostrado
durante la detención, lo solidarias que habían sido, y para saludar a los amigos. Y en cada municipio me ofrecían misas. Recuerdo que Gustavo Álvarez
Gardeazábal, que estaba en ese entonces en el programa radial La Luciérnaga,
me llamaba socarronamente sor Dilian. Pues usted ya se volvió sor Dilian,
me decía; en todas partes le brindan una misa. Pero en ese momento nada
de pensar en política; yo lo que quería era estar con la gente y asistir a esas
ceremonias de oración y recogimiento.
Muchas personas me decían que aspirara a la Gobernación, pero después
de la experiencia por la que había pasado, en aquel momento pensaba que no
quería volver a hacer política. Ayudar y apoyar a nuestro grupo sí: a los senadores, a los representantes, pero no participar activamente. De todas maneras
seguía trabajando sin pensar que iba a ser la candidata, pues quería que alguien
de nuestro movimiento llegara al Palacio de San Francisco.
Cuando transcurrían los días y tantos vallecaucanos seguían insistiendo
en que me postulara, yo les contestaba, déjenme lo pienso; todavía no estoy
segura. Y después de meditarlo mucho, de reflexionar sinceramente llegué a
la conclusión de que la política era algo que me gustaba, que me llamaba, que
era algo inevitable y que mi sueño siempre había sido el de ser gobernadora.
En 2015, faltando tres meses para las elecciones, decidí postularme y me inscribí, aunque todavía seguían abiertos los procesos judiciales en mi contra.
De todos modos yo estaba confiada y sabía que no tenía nada que temer. Ya se
habían presentado todas las pruebas requeridas y estaba muy segura de que
no iba a tener ningún problema, y fue en ese momento que tomé la decisión.
Estaba convencida de que iba a conseguir ser elegida gobernadora, y que
además desde ese cargo encontraría la mejor manera de acallar las críticas y
las calumnias, que cumpliría mi sueño postergado y que haría un mandato con
grandeza, que sería histórico. Contaba con la preparación, con un excelente
programa de gobierno, la resistencia, la resiliencia y el estado físico para tra41

dilian francisca toro

bajar incansablemente por los vallecaucanos, y además tenía la determinación
de hacer el mejor gobierno de cualquier departamento del país. Estaba lista
para emprender la tarea y me lancé.
La contienda electoral fue muy difícil, creo que es la campaña más dura que
se ha hecho contra una persona en el departamento, más o menos todos contra
Dilian, parecía ser la consigna. Y lógicamente cuando esas campañas se hacen
con ese tipo de impugnaciones, muchos electores aceptan lo que oyen, lo que
se afirma en las redes o lo que escuchan en los medios y creen que ésa es la
verdad sin cuestionarla ni corroborarla. Y algunos columnistas afirmaron que
con seguridad volvería a ser detenida y que después de los años aciagos que
había vivido el departamento, de nuevo a causa de mi detención se quedaría
sin gobernante. También me atacaron denodadamente por los temas de salud,
por lo que estaba sucediendo en el Hospital Universitario. Los otros candidatos
a la Gobernación, por hacerme daño, decían que yo iba a cerrar el HUV o que
lo iba a privatizar. Igualmente que iba a liquidar el hospital de Tuluá. Ese fue
un caballito de batalla contra mí utilizado por mucha gente.
Al final gané las elecciones, y triunfé sin que hubiera margen de duda, con
mucha ventaja, pero se dio el caso de un grupo de electores que se inclinó
al final por otros candidatos, más por votar en contra mía que por afinidad
con esas propuestas, debido a que durante la campaña se habían propagado
muchas mentiras. En consecuencia, para mí era un reto llevar a cabo una
buena administración y demostrarles mi capacidad a todas esas personas que
desconfiaban de mí, que expresaban que por el hecho de que yo era política
venía con el propósito de acabar con la Gobernación, o que afirmaban que en
cualquier momento quedaría de nuevo privada de la libertad, que eso sucedería
pronto, que en una semana, que en tres meses, que en seis meses… hasta que
a los dos años de ejercer como gobernadora cerraron los procesos que había
en contra mía.
La Corte me cerró el primero, y luego la Fiscalía ante la Corte concluyó el
otro. Ese fue el día más feliz de mi vida después del día del nacimiento de mi
hijo, en primer lugar porque ya no iba a tener más problemas y en segundo
lugar porque significaba reivindicar mi nombre. Yo era inocente y salí inocente.
Fui víctima: víctima de falsos testigos, de muchas injusticias… Ya hay un falso
testigo al que condenaron por lo que dijo sobre mí. Porque yo los denuncié.
Hay algo en especial que agradezco mucho en todo este caso. Cuando
cerraron el proceso de la Corte, yo no conocía el magistrado, él era nuevo,
pero evidentemente se estudió todo el proceso. Ha debido tardar al menos
tres meses o cuatro meses, porque era mucho lo que había que leer. Después
coincidí con el magistrado en una reunión que se celebró en Cali, y entonces
me acerqué para agradecerle. Él me dijo, no tiene por qué darme las gracias
a mí, es mi obligación. Y yo le expliqué: la razón por la que le estoy dando las
gracias es porque al revisar la sentencia me di cuenta de que usted había leído
todo el proceso, algo que seguramente no habían hecho otros.
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El día que gané el proceso yo venía de Bogotá y en la casa estaban esperándome Andrea Buenaventura, Jimena, Adriana Herrera, Elvia y Patricia Quesada
con una botella de champán para celebrar. Mi papá estaba allí, pues en sus
últimos meses casi no se levantaba de cama. Y cada vez que iba a visitarlo me
preguntaba lo mismo: ¿Qué hubo, mija?; ¿cuándo le van a cerrar ese proceso?
Porque para él eso era lo más angustiante. Y cuando fui a contarle que había
quedado precluido, la expresión de alegría y alivio en su rostro es uno de los
momentos más emocionantes que recuerdo haber compartido con él.
La felicidad de mi hijo fue también muy grande. Él estaba siempre rastreando las redes buscando información al respecto y en cuanto se enteró vino a
decirme emocionado: ¡Mami, te cerraron el proceso! Para él también era muy
importante que su madre demostrara la inocencia.
No solamente probé que era inocente sino que también demostré que sí
podía gobernar bien, con eficiencia, transparencia y compromiso. Que era
política pero que iba a recuperar el liderazgo colectivo del departamento, que
se iban a recobrar el orgullo y el sentido de pertenencia. Que los vallecaucanos
volvieran a confiar en las instituciones, en el hecho de que se pueden hacer
las cosas muy bien. Para mí eso fue lo más importante que logramos en esos
cuatro años que estuve en el cargo.
Siempre he tenido una convicción personal en la trascendencia del liderazgo
colectivo y la participación que debe tener la gente en los procesos y de allí
mi postura personal de escuchar muy diferentes posiciones. Y es por eso que
ya elegida como gobernadora, en esos meses que antecedieron a mi posesión,
entre noviembre y diciembre de 2015, fui armando un gabinete amplio, con
la representatividad de muchas mujeres, con la participación de secretarios
jóvenes y nuevos en el escenario político, sosteniendo conversatorios con la
comunidad, invitando a sumarse al sector privado, a los empresarios.
Valoro en particular de ese período como gobernadora aspectos que la
opinión pública creía que no se podían mejorar como las finanzas del departamento, alcanzar una calificación triple A: tener el primer puesto en desempeño fiscal a nivel nacional era algo casi que inalcanzable y lo conseguimos.
Logramos muchos fondos para inversiones e invertimos juiciosamente los
recursos de regalías. Fue muy importante aumentar los ingresos, tan sólo con
la Ventanilla Única de Registro los incrementamos de manera considerable;
también nos apretamos el cinturón porque disminuimos gastos y liberamos
recursos de pasivos que utilizamos para pagar directamente a los hospitales
públicos y no a las EPS, y eso me ayudó a mí a equilibrar los hospitales, además
de las medidas financieras que se tomaron.
Sacamos adelante al Hospital Universitario y a la Red Pública de Hospitales. Para mí fue una gran satisfacción el cambio del huv; ver hoy cómo está
comparado a cómo estaba cuando llegamos con todo nuestro equipo.
Se hicieron muchas cosas buenas en educación, en calidad subimos del
puesto 68 al 17, y fueron exitosas las estrategias que aplicamos, logramos bajar
la deserción escolar de 3.8 a 1.8 por ciento; el kit escolar, el transporte y el pae
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que se los dimos a todos los niños hasta el grado once, de los sectores urbanos
y rurales del Valle. Y el proyecto de Los más porras, que fue tan importante,
lo implementamos entre muchos otros sitios con jovencitos de Alcalá, de El
Cairo, y de poblaciones pequeñas, que de otra manera no habrían tenido la
oportunidad de estudiar. El de Alcalá, por ejemplo, era hijo de una señora que
vendía arepas. Y de ese primer grupo, veinte ocuparon el primer puesto en su
carrera en la Universidad del Valle.
Y la estrategia de los zapatos que surgió de una visita mía a Florida. Porque
resulta que siempre que yo veía un muchacho en la calle le decía: vea, ¿usted
por qué está en la calle?, ¿por qué no está estudiando? Y ese día en ese municipio vallecaucano les hice la pregunta a dos muchachitos que me encontré, y
ellos no contestaron, pero el señor que estaba al lado me explicó que no iban
a estudiar porque no tenían zapatos. En ese momento decidí que había que
fabricar zapatos para calzar a los niños del departamento. Y ése ha sido uno
de los proyectos que más alegría me han dado, sobre todo porque no fue una
acción aislada, fue crear un proceso, formar a las personas para que tuvieran
herramientas y conocimientos que al final se traducen en generación continua
de empleos.
En Buenaventura también hicimos un taller de confección con setenta mujeres; les dimos las maquinarias y actualmente están haciendo las camisetas
para los niños de las escuelas del puerto.
Y cuando ya fuimos recuperando la parte económica empezamos a hacer
otro tipo de inversiones, por ejemplo en el programa Valle Oro Puro, porque
había una determinación mía de que ganáramos los Juegos Nacionales y de
masificar el deporte. Se adoptó una buena metodología y la gente respondió,
se comprometió. Esta vez se pensó en los deportistas, se les dieron los medios
y allí están los resultados. Y no sólo los atletas convencionales sino también
los que participaron en los Paranacionales. Eso demostró que la inclusión
sí se puede dar, tratando a los deportistas no convencionales igual que los
convencionales.
Abrimos las escuelas deportivas y las escuelas culturales para la paz, los
semilleros deportivos, y así lográbamos tener ocupados en las tardes a un
gran número de niños, con actividades deportivas, culturales, en las cuales
les inculcábamos valores, haciendo escuelas de padres. ¡Todo eso fue muy
satisfactorio! También hay que nombrar la cantidad de obras que realizamos;
para citar un ejemplo, 350 escenarios deportivos tanto rurales como urbanos,
pero lo más importante para mí no son las obras sino haber invertido en los
deportistas y en general haber invertido en la gente.
Nosotros habíamos insistido precisamente en la inclusión. Hicimos un plan
de desarrollo transversal en el que cada proyecto era incluyente, con mujeres,
afrodescendientes, indígenas, víctimas del conflicto y discapacitados.
En el gobierno todos los días son problemas, pero cuando uno ama lo que
hace, cuando uno siente pasión, los problemas se minimizan y es mucho más
fácil resolverlos. Y cuando a uno verdaderamente le gusta lo que hace no se
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siente el cansancio por más que las jornadas sean largas, los dificultades numerosas y las ocupaciones múltiples. ¡Y yo amo lo que hago!
Al final del trayecto, en diciembre de 2019 cuando fui seleccionada como la
mejor gobernadora de Colombia, sentí sólo la satisfacción del deber cumplido.
Con gran alegría puedo decir que con trabajo de corazón, un equipo con responsabilidad, compromiso, convicción, estudiando e interpretando el sentimiento
de la gente, con la participación de todos los sectores sociales y ejerciendo un
liderazgo colectivo cumplimos con nuestra visión de convertir al Valle del Cauca
en un departamento líder y cada vez más equitativo, disminuyendo en cinco
puntos la pobreza multidimensional —ya que salieron de la pobreza 145.000
vallecaucanos—, un departamento más competitivo y sostenible, cumpliendo
en un 93 % el Plan de Desarrollo, contribuyendo al bienestar de nuestra gente.
Pudimos demostrar que administrando con eficiencia y transparencia generamos confianza y recuperamos nuestro liderazgo nacional.

E

Mis retos como directora del Partido de la U
Es para mí realmente un motivo de satisfacción y gratitud que en noviembre
de 2020 se me haya encomendado la dirección del Partido de la U hasta 2022,
pasando a ser así la primera mujer en Colombia en ser elegida directora única
por un partido político y no designada, y además haber recibido el 99% de los
votos durante la asamblea virtual del colectivo.
Igualmente es una gran alegría que este hito haya ocurrido en la que también ha sido mi casa, desde que en un esfuerzo común la construimos en el
año 2005 con siete senadores, con quienes decidimos volcarnos a modernizar
y a descentralizar el ejercicio de la política, en una aventura que desembocó
en la creación de un nuevo partido, nuestro partido y el de todos los colombianos: la U.
La celebración de nuestra convención tuvo lugar en uno de los momentos
más difíciles por los que atraviesa la humanidad, cuando nos enfrentamos
a una inmensa crisis social, económica y de salud agravada por la Covid 19,
obligándonos forzadamente a un cambio en nuestros modelos de pensamiento.
Con este panorama y revisando los principios democráticos que rigen
nuestro partido y que se fundamentan en la unidad, no solo de nuestra colectividad, sino la unidad nacional para lograr las transformaciones sociales
que nuestro país necesita, este partido que construimos sobre la base de fortalecer las instituciones democráticas, superar la injusticia social y consolidar
el estado social de derecho tiene un compromiso de honor, proponerle a los
colombianos soluciones responsables para ganarle la batalla al desempleo, a
la informalidad y a la desigualdad y lograr así la paz y la reconciliación que
estamos llamados a construir.
Es hora de retomar el camino para dirigir nuevamente los destinos de una
Colombia que merece volver a confiar, esa será mi misión como directora de la
U, a través de un liderazgo colectivo desde las regiones, trabajando de corazón
para darle voz a los olvidados de Colombia.
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Creo en un liderazgo que vive en las pequeñas acciones,
en la vorágine de la cotidianidad. Lo excepcional de
los verdaderos líderes es que lo son hasta en las cosas
más triviales.
El liderazgo positivo y genuino es entonces el inevitable resultado del accionar de los valores. Inspirada
en ellos dirigí un municipio, un departamento, el Congreso de la República y la ruta de mi propia vida.
Uno de los valores más difíciles de inspirar y de aplicar es el de la confianza, tal vez porque es el más frágil
de todos. Aprender a confiar es difícil, pero ganarse la
confianza lo es aún más.
Por eso, de este valor aprendí que si hay compromiso, transparencia y trabajo, cualquier obstáculo podrá
ser resuelto y que no existe mayor responsabilidad que
retribuir la confianza con hechos, como lo hicimos con
los vallecaucanos.
Otros de los valores que siempre me acompañó fue
el de la convicción; por eso en salud, mi pasión y profesión, siempre trabajé con la convicción de saber que
podríamos ser los mejores.
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Por otro lado está el amor, en él nace y vive cualquier
obra hecha con entrega y convencimiento, porque el
amor nos hace humanos y ha sido siempre el motor de
mi vida. Por amor me he equivocado, he perdido, he
ganado y he liderado, y de él aprendí que todos somos
importantes y merecemos las mismas oportunidades,
que en cada uno de nosotros habita una fuerza que a
veces ni nosotros mismo conocemos. Por eso con amor
y entrega trabajamos para que cada vallecaucano se
sintiera grande, líder, y capaz de cumplir cada meta
que se proponga.
Del valor de la determinación aprendí a no rendirme,
a ver el vaso medio lleno y no medio vacío. Aprendí a
entregarme por completo a cada cosa que he hecho, a
no guardarme ni una gota de esfuerzo, mucho menos
si se trataba de devolverle a los vallecaucanos la confianza, el orgullo y la sonrisa.
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de gestión

DISMINUIMOS
Durante cuatro años trabajamos de corazón por un sueño, el de devolverle al Valle
del Cauca la confianza y la sonrisa. En las
páginas de este libro consignamos el caso
del modelo de gestión que aplicamos de
forma colaborativa en el departamento,
basado en la construcción participativa, el
liderazgo colectivo y los valores.
A manera de hoja de ruta, está el paso
a paso de cómo edificamos entre los sectores público, privado, la academia y la
sociedad un nuevo modelo de gobierno
en un periodo en el que nos propusimos
liderar convicciones presentes y no compromisos pasados.
El resultado al final del periodo es
evidente, cumplimos con el 93 % del Plan
de Desarrollo 2016–2019 y sacamos de la
pobreza a más de 145 mil vallecaucanos.
Nosotros fuimos, y seguimos siendo,
aquellas personas con el valor de inspirar a
otros a trabajar por un Valle del Cauca que
seguirá estando en vos.

TRANSFORMAMOS
LA REALIDAD DEL
DEPARTAMENTO
DURANTE
NUESTRA
GESTIÓN ENTRE
2016-2019.

Los resultados del IPM entregados
por el DANE, que miden 15 variables,
así lo confirman.

Sacamos de la pobreza a más
de 145.000 vallecaucanos.

,

,

,

Bajamos del 15,7 % en 2015 a 10,8 % en
2019, gracias a nuestras inversiones
sociales en salud, educación, vivienda,
niñez y empleo.

Superamos la media del país que
quedó en 17,5 %, registrada en
615.000 personas que salieron de la
pobreza.

En educación en el Valle: disminuimos
el analfabetismo, el rezago escolar y la
inasistencia escolar. Pasamos del
puesto 67 al 18 en calidad.

Fuente: Encuesta de ECV, Calidad de
Vida del DANE 2018-2019
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Confianza
Finanzas Públicas

La confianza se logra
con una fórmula
infalible: liderando
desde el ejemplo,
desde los valores,
con transparencia.
Trabajando día a
día, de sol a sol.

Autora: Ana Moreno

@ lettering.iam
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Una gestión AAA: en cuatro años
se recuperó la confianza de los vallecaucanos
El Valle del Cauca que recibí estaba en quiebra desde 2012, bajo las condiciones
de la Ley 550, con calificaciones de riesgo negativas por parte de los mercados
financieros, una deuda cercana al billón de pesos e ingresos fiscales bastante
por debajo de las necesidades de inversión que exige el segundo departamento
más poblado de Colombia. El reto que tenía en frente era de marca mayor:
ordenar la casa, cuadrar las finanzas y generar nuevos recursos.
Creamos un modelo de gestión, para lograrlo articulamos diversos actores:
sectores público y privado, la academia y diversas organizaciones sociales
que conocían muy bien el territorio, así como sus necesidades, fortalezas y
campos de acción. La gran meta en ese momento era devolverle la confianza
a la institucionalidad vallecaucana. Sortear este desafío y muchos más objetivos conseguidos hablan de un salto muy importante en materia de confianza,
trabajo transparente y eficiencia.
Partimos del hecho de que no todas las deudas que figuraban correspondían
a la realidad, porque anteriormente habían realizado unos pagos globales, o sea
que cuando entramos a ver a quién se le había liquidado, no aparecía. El aclarar
a qué o a quiénes correspondían esos pasivos nos permitió liberar recursos;
ésa fue una victoria temprana muy importante, porque como dicen las abuelas,
si uno no sabe lo que tiene, difícilmente va a poder llegar a puerto seguro.
Esa labor comenzó a dar buenos frutos desde 2017: incrementamos los
ingresos en un 21 % (2016 vs. 2015), disminuimos las deudas no sustentadas
(aquellas que no contaban con justo título, que fueron canceladas en vigencias
anteriores o que estaban doblemente reportadas) en más de 204 mil millones
de pesos; pagamos $277 mil millones de deudas, que correspondían al 56 %
del Acuerdo de Reestructuración de Pasivos. También depuramos el Pasivo
Pensional en un 65 % (de casi $11 billones pasamos a $4.3 billones). Y redujimos
los gastos de funcionamiento en un 26,7 %, para dejar en claro que el ejemplo
comenzaba desde el bolsillo de la propia entidad.
En el caso de los ingresos, al implementar la boleta fiscal virtual (VUR) generamos 30 mil millones de pesos anuales, dineros que no llegaban a la entidad
anteriormente; defendimos el monopolio de licores e incrementamos esta renta
hasta convertirla en el principal ingreso del departamento, recaudamos 250
mil millones por año; aumentamos las ventas de la Industria de Licores del
Valle en un 175 % y pasamos de 3.642.000 a 10.015.000 unidades en 2016, ya
que ejecutamos una política agresiva en contra del contrabando, que permitió
al menos, 3.300 incautaciones de botellas de licor que no pagaban impuestos.
Asimismo, incrementamos las ventas de la Lotería del Valle en un 19,54 % y
sus transferencias a la salud en un 34 % por este concepto.
Un Valle del Cauca con la mejor calificación
Los resultados de 2018 para nuestro departamento nos llevaron a figurar como
la tercera economía del país, con una participación del 9,7 % del PIB (Producto
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Interno Bruto) nacional, de acuerdo con el DANE. Ese mismo año registramos
un alza del 3,1 %, frente al 2,7 % de crecimiento del PIB de Colombia. También
estuvimos entre las diez primeras entidades administrativas del ICD (Índice de
la Competitividad Departamental), al ocupar la sexta plaza con 5,86 puntos
sobre 10. Y alcanzamos el primer lugar en el país en desempeño fiscal, con un
puntaje de 81,23 unidades en el escalafón departamental 2017 del Departamento Nacional de Planeación.
Gracias a ello la agencia Fitch Ratings, una de las tres calificadoras de
riesgo financiero más importantes del mundo, elevó la nota de las finanzas
del departamento, que antes se encontraba en BBB+ y F2, a AAA y F1+, lo que
significa “un salto cuántico”, en palabras del informe presentado por la propia
calificadora. Ese documento destacó el manejo fiscal positivo del Valle del Cauca, que consiguió recuperar su capacidad de pago y sanear sus finanzas: esto
debido a la robustez y la habilidad de controlar tanto sus gastos como el riesgo
moderado de que el servicio de la deuda se incremente por encima de lo esperado.
Tener una calificación de este calibre implicó que los bancos cobraran menos intereses por los préstamos y que la inversión nacional aumentara tanto
como la extranjera, ya que había confianza y seguridad en que los recursos se
manejaban de manera transparente y eficiente en nuestro Valle del Cauca. Es
importante recalcar que la calificadora Fitch analizó ocho factores puntuales y
a partir de ellos subió nuestra nota: la solidez en los ingresos, la adaptabilidad
de los ingresos, la sostenibilidad y la adaptabilidad de los gastos, la solidez de
los pasivos y la liquidez, la flexibilidad de los pasivos en la liquidez, la sostenibilidad de la deuda, y los riesgos asimétricos.
Dos puntos a favor para que lográramos el AAA, fueron los ingresos operativos que presentaban una dependencia moderada de las transferencias de
la Nación, tan sólo del 36 %; y un estricto cumplimiento del acuerdo de reestructuración de pasivos de 2013, lo que contuvo su exposición a contingencias
legales. Es decir, evitamos nuevas demandas.
Ese triple AAA es como el sello que valida nuestra gran gestión financiera,
desde ahí podemos decirles a los vallecaucanos que a partir de la construcción
de la fe pública en lo hecho día a día, garantizamos presente y generamos futuro.
Ajuste para la historia
Ese 2018 fue un año definitivo para que desde la Gobernación dejáramos en
claro que las políticas que aplicábamos con empeño y sensatez, iban por el
camino correcto. Como el departamento había caído en cesación de pago,
había que defender el presupuesto público a capa y espada, y eso hicimos. Por
primera vez logramos un indicador del 39,34 % en gastos de funcionamiento,
más de los 10 puntos por debajo del 50 % que establece la Ley 617, que regula a los departamentos de Categoría Especial, condición que el Valle había
perdido pero que recuperó gracias a la gestión de un equipo comprometido.
En 2019 descendimos ese indicador al 26,70 %, el más bajo en la historia del
departamento.
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Para lograrlo diseñamos acciones y medidas específicas; así pudimos tener
una hacienda pública robusta y saludable. Al final, la racionalidad en el gasto,
el fortalecimiento de los ingresos y una profunda modernización de la plataforma financiera, fueron las herramientas que implementamos para cumplir
los objetivos propuestos.
Asimismo, de la mano del Ministerio de Hacienda y del Comité de Acreedores ampliamos el escenario del acuerdo de pasivos para mejorar las condiciones
financieras. El pasivo pensional fue depurado y logramos en el FONPET (Fondo
Nacional de Pensiones de las Entidades Territoriales) un desahorro por 90 mil
millones de pesos en el 2018 (un ahorro negativo) y de 97 mil millones en el
2019, cifra también histórica para el departamento. En conjunto, ajustamos los
gastos de funcionamiento hasta los 159.340 millones de pesos, en comparación
con 598.327 millones de pesos de ingresos corrientes de libre destinación.
Trabajamos desde varios frentes para bajar la deuda; de 659 mil millones
pasamos a 39 mil millones de pesos; eso significó una reducción de un 94 %
a diciembre de 2019, que incluyó el pago de los pasivos ciertos y exigibles, la
depuración de las deudas de los anexos, la depuración de pasivo por pensiones
y la cancelación de recursos a otros acreedores.
El impacto de la gestión financiera que permitió la depuración de la deuda
tuvo un efecto inmediato: destinamos 123.021 millones de pesos adicionales
al presupuesto de 2016 que salieron de los dineros que por gestión fueron
´liberados’. En paralelo, adelantamos una estrategia para generar una nueva
cultura de pago, con la ventaja de que esos recursos que antes no se recaudaban
fueron directamente destinados a la inversión social.
Durante el primer año incrementamos el 21 % en ingresos por impuestos
de vehículos, licores, registro y estampillas. Al cierre de la vigencia 2019, los
ingresos tributarios crecieron en un 36 %. Además tuvimos mayor presencia
en los puntos donde se genera renta mediante funcionarios y contratistas y
en las plataformas tecnológicas para una mayor facilidad en el pago de impuestos, y lanzamos una estrategia de publicidad para crear una nueva cultura
tributaria, para que el contribuyente entendiera lo que paga y por qué lo paga.
Realizamos cobros coactivos a los morosos para evitar que se afectaran las
finanzas del Valle del Cauca.
Al final, nos quedan muchos orgullos. Entre ellos, el renacer del Valle del
Cauca en los Juegos Deportivos Nacionales 2019, después de 23 años de frustraciones. Ese fue trabajo de Indervalle, fortalecido con 320 mil millones de
pesos generados desde la Secretaría de Hacienda. Lo que conseguimos, hoy se
refleja en colegios, vías, hospitales, conectividad y más obras que mejoraron
la calidad de vida de los habitantes del departamento.
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Recibimos un departamento con gastos de
funcionamiento del

51,09 %
Bajamos así: en 2016 44,60 %
en 2017 45,00 % para el año 2019
cerramos con una cifra récord: 26,70 %
La era de la tecnología
El Valle del Cauca tenía un atraso de veinte años en la integración tecnológica
de sus plataformas, fuente de información fundamental para decidir los gastos
y las inversiones. Sus sistemas trabajaban aislados y no se comunicaban internamente ya que el proceso de recolección de los datos se realizaba de manera
manual, situación que generaba, en promedio, tres meses de atraso de las cifras.
Gracias al sap (Sistema informático) actualizamos en tiempo real al departamento, mediante la vur (Ventanilla Única de Registro), que permitió un mejor
recaudo y agilizó la ejecución de los proyectos. Igualmente con la plataforma
tecnológica que conecta a las notarías con la Gobernación, erradicamos las
largas filas para pagar la Boleta Fiscal y el impuesto de vehículos, entre otros
tributos, porque anteriormente el sistema se caía y la página se congestionaba.
Desde un principio, el reto fue abrirnos a la modernización para mejorar
el tiempo de atención al ciudadano. El recaudo en línea que implementamos
fue vital para garantizar la eficacia y la transparencia, ya que lo que se registra
en el banco se refleja en tiempo real en la Gobernación; de esta manera, el
ciudadano tiene la tranquilidad de que los dineros de sus impuestos están bajo
control: llegan al sistema y no se pierden.
El éxito del trabajo financiero radicó en esa planeación estratégica, al igual
que en la labor de equipo. Lo hicimos con convicción y mucho juicio a la hora
de aplicar, al pie de la letra, la política fiscal.
Fueron muchos días de veinte horas en promedio, incluidos sábados y
domingos, durante los cuales con un equipo técnico trabajamos con pasión,
convicción y, en especial, con la confianza recibida, motor de esta transformación en el manejo de las finanzas. ¡Valió la pena el esfuerzo!
Infivalle, el gran articulador de los proyectos sociales
Nos fijamos como meta robustecer a Infivalle (Instituto Financiero para el
Desarrollo del Valle) para que fuera la pieza clave en el Plan de Desarrollo
implementado desde la Gobernación. De esta manera pudimos ofrecer a las
entidades públicas rentabilidad y asistencia técnica y cumplir con programas
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sociales, como el fortalecimiento de la capacidad instalada del departamento
en infraestructura y agua potable, saneamiento básico, rehabilitación de vías
urbanas y rurales y construcción de soluciones de vivienda de interés social
y prioritario.
Durante el cuatrienio 2016-2019, desembolsamos recursos por más de
$350.000 millones de pesos y proyectamos el aumento en la participación
de deuda y de ahorro público para crecer patrimonialmente y de esta manera
reinvertir los excedentes en proyectos de impacto social. Un ejemplo en el
campo de la salud es la manera en que se benefició la Red Hospitalaria del
Valle del Cauca, al concedérsele créditos por $92.000 millones de pesos, al
punto que la calificadora de riesgo, Value and Risk Rating, le otorgó la nota
AAA a sus deudas de corto y mediano plazo, por su manejo transparente, la
confianza de sus inversiones y la solvencia de sus finanzas.
Cuando se escriba la historia del Valle del Cauca entre 2016 y 2019, se dirá
que en ese periodo, el departamento supo dejar atrás, con trabajo y planeación,
los tiempos del caos financiero y administrativo para entrar en la nueva era
de la confianza institucional que precisa el desarrollo y que abre las puertas
al futuro.

Una gestión sobresaliente
Justo un mes ante de finalizar su labor como Gobernadora del Valle del Cauca,
el Centro Nacional de Consultoría publicó los resultados de su última encuesta que incluía la nota que los ciudadanos daban a sus mandatarios locales y
regionales. En ella, el 85 % de los vallecaucanos se mostró favorable con la
gestión de Dilian Francisca Toro Torres.
Ha sido buena y muy activa; por ejemplo, arregló el problema del HUV (Hospital Departamental Universitario Evaristo García) y también puso en orden las
finanzas del departamento, dijo Henry Éder Caicedo, presidente de la junta
directiva del Grupo Manuelita.
Otro empresario que expresó satisfacción con la articulación que se hizo
de los sectores público y privado, en aras de mejorar la calidad de vida de los
vallecaucanos, fue Luis Ernesto Mejía, de la familia fundadora de baterías MAC:
Me parece una gestión maravillosa, creo que se merece todos los reconocimientos,
el Valle del Cauca cambió su estructura financiera y entró en nueva senda de recuperación para tener el protagonismo que merece a nivel nacional. Eso se debe
a un trabajo bien hecho. Y a él se sumaron diversos gremios, como es el caso
de Fenalco Valle, que públicamente se manifestó de acuerdo con el trabajo
realizado desde la Gobernación en el cuatrienio 2016–2019.
Estamos muy contentos con las gestiones que ha hecho el Gobierno Departamental con ese fortalecimiento institucional y el liderazgo que se ha ejercido,
opinó Christian Garcés, representante a la Cámara por el Valle del Cauca, al
referirse al vuelco que dieron las finanzas públicas del departamento durante
la gestión de la gobernadora Dilian Francisca Toro Torres.
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Ahora bien, el trabajo financiero de ese periodo de la Gobernación, basado
en la premisa de ‘ordenar la casa’ comenzó por un proceso de modernización
tecnológica que sirvió de inspiración para otras entidades territoriales, como
es el caso de Ibagué. Una comisión de la alcaldía de esa ciudad visitó a mediados de 2019 la Dirección de Hacienda Departamental del Valle de Cauca
para conocer de primera mano la transformación tecnológica y sus bondades
en la gestión financiera.
“Se recuperó lo más importante: la confianza”
Para Efraín Otero Álvarez, expresidente del Banco de Occidente, el éxito de
la gestión de Dilian Francisca Toro como Gobernadora del Valle del Cauca, se
fundamentó en una simple premisa de la economía cuando de salir de una
crisis se trata: generar nuevos ingresos y reducir gastos.
En los años 2017 y 2018 la Gobernación ocupó el primer puesto en el ranking
de departamentos en cuanto a desempeño financiero, después de haber pasado
por una crisis significativa y haber tenido serias dificultades por unos endeudamientos bastante grandes que se generaron a principios de siglo, explicó Otero
Álvarez. Agregó que desde el banco se hizo el seguimiento de un compromiso
de deuda severo que se redujo hasta casi desaparecer. Es difícil que una institución financiera, después de incumplimientos y dificultades, reincida en un cliente
tan complejo. Pero por la buena gestión, en su momento abrimos nuevos créditos,
recuerdo que entre 70 mil y 80 mil millones de pesos, porque recuperamos nuevamente la confianza. Concluyó: lo mejor es que los nuevos recursos se dedicaron
a inversión social y eso fue muy benéfico para el departamento.
Para el economista Mauricio Cabrera Galvis la lucha contra la corrupción
fue clave para que el Valle del Cauca recuperara la confianza del sector financiero: en el campo estrictamente financiero se logró un aumento de los ingresos
tributarios que fue 58 % superior a los del cuatrienio anterior mediante estrategias tales como el fomento de la cultura tributaria, el control de la evasión y la
elusión y la gestión de cobro, todo ello apoyado por herramientas tecnológicas y
un gran esfuerzo por aumentar la transparencia administrativa y luchar contra
la corrupción.
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Convicción
Salud

El proyecto de
salvar el huv y
recuperar la red
hospitalaria del
departamento,
han sido los retos
que más han
puesto a prueba
mi convicción.

dilian francisca toro
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Red Hospitalaria del Valle del Cauca,
vigorosa y comprometida con el paciente

Comenzamos por efecturar una
profunda cirugía al HUV, que recuperó
su misión como el corazón de la Red
Hospitalaria del Valle del Cauca.
Hoy, el sistema de salud del
departamento va más allá de la
sanación, enfocándose en la
prevención.

Se salvó y fortaleció el HUV como corazón de
la red.
Facturación mensual:
• 2016 cerca de $6.000 millones
• 2017, se llegó a $15.000 millones
• 2018, alcanzó los $20.000 millones
• En la actualidad factura alrededor de $30.000
millones
En 2019 fue el primer hospital del país en pagar a
los 230 médicos residentes.

La Gobernación invirtió $267.109 millones
en 2018, para recuperar la Red Hospitalaria.
Se aliviaron las carteras de los hospitales de la
Red con las EPS. A través de cesión se pagaron
$250.000 millones.
Ganaron:
Hospitales recibieron pago de deudas de las
EPS.
El departamento y los vallecaucanos, por la
prestación de servicios de salud con calidad.

Se financiaron ambulancias básicas y
medicalizadas con alta tecnología.

Descendieron indicadores de gran impacto social entre 2016 y 2019:

Dotación de equipos biomédicos para instituciones hospitalarias.
Infraestructura hospitalaria en diferentes municipios del departamento.
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Mortalidad materna
del 37 % a 25,9 % por
cada mil habitantes.

Mortalidad perinatal
del 14,7 % a 12 % por
cada mil nacidos.

Mortalidad por
desnutrición antes del
primer año de 3 % a
0,8 % por cada mil
niños.

Mortalidad por
desnutrición en
menores de 5 años, de
3 % a 1,8 % por cada
mil infantes.

Adolescentes
embarazadas entre 15 y
19 años, de 47 % a 38 %
por cada mil jóvenes.
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Convicción para recuperar la salud pública del Valle

La salud es un estado de completo bienestar físico, mental y social, resultante
del desarrollo y la calidad de vida de las personas. Es ésta la razón por la cual
centré mi plan de gobierno como eje transversal en este sector salud y le dediqué mi atención y mis esfuerzos con absoluta convicción.
El principal reto que asumimos con el equipo de la Gobernación del Valle
del Cauca y la secretaria de Salud Departamental, María Cristina Lesmes, fue
recuperar la Red Hospitalaria del departamento, que para inicios de 2016 hacía agua y ya se había cobrado la existencia de los hospitales de Buenaventura
y Cartago, mientras que pendía de un hilo la supervivencia de sus pares de
Zarzal, Sevilla, Roldanillo y Tuluá.
Las condiciones financieras de la Red mostraban su inviabilidad, se debían
salarios y resultaba maratónica la tarea de compra de insumos necesarios para
la atención; se habían cerrado servicios y se había cedido un importante espacio en el mercado a la red privada, que crecía a expensas del cierre del sector
público, poniendo en alto riesgo la atención de los municipios pequeños, de
la población más pobre y vulnerable.
Desde el primer momento emprendimos una gran cruzada por la salud del
departamento, destinada a conseguir recursos adicionales para la liquidez de
la Red Hospitalaria y para salvar al Universitario del Valle, nada menos que el
complejo de salud más importante del suroccidente colombiano. Siempre he
tenido la convicción de que el servicio público además de regular el mercado,
puede ser eficiente, rentable y de calidad.
Mi directriz fue muy clara: la prioridad del sector salud serán los usuarios
y las instituciones; eso implicaba la humanización de las entidades para que
el ciudadano fuera el eje central de toda la tarea emprendida. En ese sentido
necesitábamos que los hospitales dispusieran de recursos suficientes para
atender con oportunidad y con calidad a las personas. Como médica y conocedora de la legislación en salud, yo tenía clarísima tanto la disposición física
y tecnológica de los hospitales de la región, como su condición financiera y la
forma cómo funcionaba la prestación de los servicios.
¿Cuáles fueron esas medidas de rescate que implementamos? La intervención la llevamos a cabo en tres áreas fundamentales: la primera fue que
recobramos la autoridad sanitaria de la mano de la Secretaría de Salud y la
credibilidad a nivel nacional del sector salud del departamento.
La segunda fue que efectuamos la recuperación financiera a través de un
mejor financiamiento del sector y la consecución de recursos frescos de inversión en el departamento, que significaron un alivio a las carteras eternas
de los hospitales con las EPS. Encontramos, con mucho ingenio, caminos
para que esos recursos no pasaran por las cajas de las EPS, sino que llegaran
directamente y sin barreras a los hospitales. ¡Y así fue!
Hallamos con la Secretaria de Hacienda una fuente financiera líquida para
el sector a través del dinero que genera la Ley 550, ya que ahí se producía un
desahorro o unos excedentes financieros que utilizamos en el sector salud con
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mucha generosidad. Además al reconocer una deuda que tenía el departamento
con las EPS, logramos que estas entidades cedieran completamente los recursos
a las Empresas Sociales del Estado. Mediante ese mecanismo obtuvimos más
de 400.000 millones de pesos.
La liquidez del sistema nos permitió recuperar hospitales que presentaban
insolvencia y asumían costos financieros muy altos para prestar sus servicios.
Asimismo, generamos recursos adicionales con convenios de desempeño, planes de saneamiento fiscal y financiero que beneficiaron a la comunidad y que,
a la vez, produjeron recursos para los hospitales. Ése fue el secreto del éxito.
Vimos una oportunidad en la deuda por pago que tenían con las EPS tanto
la Nación como el departamento, sin necesidad de una fuente de financiación
de servicios no incluidos en el plan de beneficio que ya sumaba 150.000 millones a fines de 2015 ¿Cómo fue que ganamos todos? Llegamos a acuerdos
con las EPS para pagar esos servicios, pero a través del giro a los hospitales, en
pago cedido de sus propias deudas. Fue así como las EPS recuperaron montos
muy altos de inversión en servicios que fueron reconocidos y los hospitales
recibieron el pago de las deudas de las EPS. Igualmente el departamento ganó
al imprimir una dinámica diferente a los hospitales públicos, llevar a cabo la
reapertura secuencial de servicios, pagar a sus funcionarios y tener la tranquilidad de prestar a los vallecaucanos servicios de salud con calidad. Se pagaron
en los cuatro años, 429.000 millones de servicios no incluidos en el plan de
beneficio (no pos).
Y la otra área en la cual orientamos los esfuerzos fue en el trabajo administrativo y la reorganización de las Empresas Sociales del Estado. En esta última,
la táctica que pusimos en práctica fue la selección de gerencias proactivas,
dispuestas a dejarse acompañar desde la parte administrativa y la técnica
y, sobre todo, enfocadas en generar liquidez y calidad en los servicios, en la
búsqueda de recursos adicionales, el mejoramiento de los hospitales y, en especial, ejercer liderazgo a todos los niveles. Abrimos el hospital de Cartago y
apoyamos la apertura del área de mediana complejidad en el de Buenaventura.

$400.000 millones invirtió de recursos
propios la Gobernación para recuperar y
poner al día la Red Hospitalaria del Valle
del Cauca a diciembre de 2019.
Entregamos equipos biomédicos a todos los hospitales locales y del orden
departamental por un valor total de 26.855 millones de pesos e invertimos
cerca de 50.000 millones en infraestructura de salud en Jamundí, La Victoria,
Andalucía, Guacarí, Ginebra, Roldanillo y Zarzal. También fue muy importante
la financiación de ambulancias básicas y medicalizadas, con alta tecnología;
con ellas beneficiamos a 20 municipios, entre ellos Roldanillo, Yotoco, Bolívar
y El Dovio.
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Bajamos los indicadores de salud pública
Nos propusimos unas metas incluidas en el Plan Territorial de Salud, como
fueron entre otras disminuir la mortalidad materna y el embarazo en adolescentes y mejorar las condiciones de calidad de vida de los vallecaucanos. Tras
cuatro años de gestión, los indicadores de la salud pública en el departamento
dan cuenta del éxito de las medidas tomadas y las inversiones, pero sobre todo,
del compromiso de hombres y mujeres del sector de la salud, el más vital de
la gestión pública.
Resalto que entre los años 2016 y 2019, bajamos la mortalidad materna de
37 a 25,9 por cada mil habitantes; la mortalidad perinatal de 14,7 a 12 por cada
1.000 nacidos vivos; la mortalidad por desnutrición antes del primer año de
vida pasó de 3 a 0,8 por cada mil niños y la mortalidad por desnutrición en
menores de 5 años descendió de 3 a 1,8 por cada mil infantes.
Debo detenerme en otro indicador de gran impacto social entre un grupo
poblacional tan importante como es el de adolescentes embarazadas entre 15
y 19 años. Por medio del trabajo comunitario e intersectorial, así como educación, logramos bajar de 47 de cada mil adolescentes que tenían embarazos
no deseados en 2016, a 38 por cada mil en 2019.
Dimos la orden de revisar la condición nutricional de los estudiantes en
el departamento; para ellos hicimos mediciones secuenciales año tras año de
nutrición o desnutrición de los niños.

Nos encontramos con que el
30 % estaba en condición de
malnutrición y de ese porcentaje
el 23 % presentaba sobrepeso y
obesidad; mientras que el 7 %
restante sufría de desnutrición.

Entonces pusimos en marcha varias estrategias; con Indervalle incentivamos el deporte y creamos las Escuelas Deportivas para la Paz, de modo que la
jornada única escolar contara con actividades educativas de movimiento, al
mismo tiempo que una mejor alimentación escolar.
Trabajamos en la expedición del Decreto del 13 de mayo de 2019, que estableció las directrices para el funcionamiento de las tiendas escolares saludables
y su oferta de alimentos en las instituciones educativas en el departamento
e involucramos a padres y cuidadores en la tarea de armar loncheras saludables con un bajo costo, desde 1.000, 2.000 y 5.000 pesos de acuerdo con la
capacidad de cada familia.
Con la mano en el corazón de médica puedo decir con autoridad que la
salud de los vallecaucanos fue una prioridad en mi Gobernación y por eso lo
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logrado me recordó nuestra misión como trabajadores de la salud, que no es
otra que curar y sanar en condiciones dignas y siempre con el foco puesto en
el paciente como ser humano.
El desarrollo tecnológico de la salud en el Valle del Cauca se enfocó en:

1. Historia clínica unificada.
2. App Fátima.
3. Línea de soporte para
la salud mental 106.
4. Sistema de seguimiento
a ambulancias mediante GPS.
5. Teleconsulta psiquiátrica.
6. Defensoría del Paciente.

Con el objeto de mejorar la calidad y la oportunidad de la atención en salud,
desde la Gobernación fortalecimos cinco oficinas de Defensoría del Paciente:
en Cartago, Buenaventura, Buga, Tuluá y Cali. Con la Secretaría de Salud
construimos la propuesta de la Red Integrada de Servicios, mixta, pública
y privada, para lograr la atención integral de los pacientes con oportunidad
y calidad, con continuidad y sin barreras para privilegiar la atención de los
usuarios como el centro del sistema de salud.
App Fátima toma nota de los reclamos
Creamos un canal de comunicación directo entre el usuario y la Defensoría
del Paciente, la aplicación Fátima pqrs Salud, como parte de los programas
de actualización tecnológica de la Secretaría de Salud. A través de esta app
se reciben denuncias por demora en la entrega de medicamentos o en las autorizaciones de órdenes médicas para exámenes, consultas, cirugías y demás
servicios.
Cada solicitud llega tanto a la Defensoría del Paciente como a la EPS a la
cual está afiliado el usuario; con esta información la institución se encarga
del seguimiento a cada reclamo y de la vigilancia para que las entidades prestadoras de salud respondan en forma adecuada. Además, el sistema le brinda
información a la Secretaría de Salud para llevar un registro sobre la gestión
de las EPS en el departamento.
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Al final de nuestra gestión lo más
gratificante es saber que el Valle mejoró
sus indicadores de salud pública, que
dieron resultados nuestros esfuerzos para
que prestemos un servicio humanizado,
eficiente y de calidad con una red pública
saneada y viable económicamente; y para
que avanzáramos en la consolidación de una
cultura institucional en la que el usuario
es el eje central de cada organización
de salud, alrededor del cual se organiza
todo el sistema, para responder a sus
necesidades y expectativas. Con nuestro
ejemplo transmitimos el mensaje a los
equipos de las instituciones de salud del
Valle, en el sentido de que la satisfacción
de los vallecaucanos como usuarios es la
razón de ser y la esencia misma de la Red
Pública de Salud del que debemos brindar
una experiencia respetuosa y de calidad
a las personas, acogerlas y facilitarles
su tránsito, así como la continuidad de
su atención independientemente del
grado de complejidad que requieran.
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La ‘resurrección’ del HUV
¡Ese hospital ya está muerto!, ¡liquide ese hospital!. Ésa era la salida que muchos
planteaban para el Hospital Universitario del Valle, 64 años después de abrir
sus puertas. Todas las entidades consideraban que no se debía insistir en la
institución luego de tres reestructuraciones fallidas. La mejor solución que
ofrecía tanto la Superintendencia de Salud y la DAF como los representantes
del Ministerio de Salud, era su liquidación y el surgimiento de otra entidad.
Y ése era uno de los mayores retos que teníamos con el equipo de la Secretaría de Salud y el HUV. Con total convicción les dije que tenía que haber otra
salida. Y la hubo. Contra todos los diagnósticos y pronósticos, sacamos el HUV
de cuidados intensivos y lo recuperamos, al igual que la Red Hospitalaria del
departamento.
2016. Mi primer acto de gobierno fue conformar, el 2 de enero, la Junta
Directiva del Hospital.

Desde ese momento buscamos
salidas, con la certeza absoluta
de que la salud prestada por las
instituciones públicas es una
fortaleza del Estado y también
la única forma de garantizar
la prestación de servicios a la
población más vulnerable y a la que
vive en los lugares más apartados.
Cuando llegamos, el panorama era desolador por el desorden administrativo y financiero, el alto costo del recurso humano y la corrupción. Pero como
desde mi campaña yo había prometido que el moribundo saldría de cuidados
intensivos, iniciamos su saneamiento y su rescate.
Empezamos por revisar la situación que se vivía al interior y las proyecciones
económicas para encontrar una respuesta diferente a la liquidación. Fue en esa
instancia cuando apareció la Ley 550 como una posibilidad. Con base en un
estudio de diagnóstico que estuvo a cargo de la Universidad del Valle propusimos una reestructuración administrativa y financiera por 40.000 millones de
pesos, asumidos por la Gobernación. Esa inyección nos permitió reestructurar
el HUV, acomodar la prestación de servicios para lo que realmente se necesitaba
y generar una dinámica económica para que el Hospital llegara a convertirse
en lo que es hoy y a ocupar un lugar entre los mejores a nivel nacional.
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Partimos de una reestructuración administrativa y financiera para funcionar con recursos propios y alcanzar, a la larga, los resultados que están a la
vista. Ejecutamos un plan de cinco pasos basado en tres claves: inyección de
dinero, reforma administrativa y recuperación de la facturación. Lo primero
que hicimos fue documentar y analizar todos los frentes del Hospital; el segundo paso fue reorganizar y reestructurar la parte administrativa; el tercero
fue acogernos a la Ley 550 de Insolvencia Económica; el cuarto fue fortalecer
las áreas de alta complejidad; el quinto y último paso, fue pagar los pasivos.
Al cierre de 2016 todavía nos enfrentábamos al estado de gravedad de las
finanzas del huv; su déficit alcanzaba para esos momentos los 280 mil millones de pesos, aunque ya a mediados de ese año habíamos invertido $72 mil
millones para reabrirlo.
Una de las tareas más difíciles fue la negociación con los sindicatos, pero
con ellos nos jugamos nuestra mejor carta, que fue la de construir credibilidad
a partir de la confianza. Logramos que los sindicatos entendieran el alcance
y la magnitud de lo que ocurría y la necesidad de hacer ajustes, pero sin caer
en injusticias, ya que la reestructuración incluía el retiro de un número importante de personas.
Para salvar el HUV procedimos a efectuarnos una dolorosa ‘cirugía’: eliminar
400 cargos vacantes y gestionar la salida de 547 funcionarios para garantizar
el trabajo a otras 1.352 personas. Procedimos con criterios de justicia y generosidad, hicimos acuerdos para pagos por un monto más alto del que estipulaban las indemnizaciones y las liquidaciones; es decir, le dimos a cada quien
lo que le correspondía. Entonces, con todas las partes satisfechas, seguimos
avanzando. Para ese entonces firmé un compromiso con el Gobierno Central
para destinar 20 mil millones al pago de salarios atrasados de más de 2,000
funcionarios.
Ya en pleno funcionamiento, con recursos frescos y costos livianos, nos
llevamos una sorpresa a la hora de mirar las cuentas por cobrar de uno de los
hospitales más emblemáticos de Colombia. Detectamos que cerca de 10 mil
millones de pesos estaban en facturas, en catorce cajas escondidas, lo que
evidenció los actos de corrupción que se habían cometido en el seno de la entidad. Ese desangre lo expusimos a la luz pública y emprendimos las acciones
legales del caso y las gestiones para el cobro de esas facturas.
2017. El HUV ya salía de cuidados intensivos y la recuperación iba por buen
camino, pero todavía no nos podíamos confiar ni bajar la guardia. En ese año
cumplimos con el compromiso adquirido en el marco de la Ley 550 y sobrepasamos los 14 mil millones de pesos en ingresos mensuales: alcanzamos los
15 mil millones de pesos, cuando en 2016 se habían facturado tan solo unos 6
mil millones. A partir de esa coyuntura, volvimos a pagar a tiempo los salarios
de todos los trabajadores.

Los ingresos ascendieron en promedio
en 2018 hasta los 20 mil millones
de pesos mensuales. Hoy en día el
hospital factura alrededor de
$35 mil millones mensuales.
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En 2018–2019. Los ingresos ascendieron en promedio hasta los 20 mil millones de pesos y como ya habíamos superado en el primer semestre la meta de
facturación de todo el año, centramos los esfuerzos del equipo administrativo
en la acreditación de máxima calidad. Y para demostrar que el compromiso con
la institución pasaba por todos los ámbitos, especialmente por el bienestar de
su recurso humano, por decisión de la Junta Directiva, a partir de noviembre
de 2019, el HUV fue el primer hospital del país en reconocerles el pago de sus
honorarios a los 230 médicos residentes que adelantan especializaciones en
diferentes disciplinas y trabajan tiempo completo por el bienestar de los vallecaucanos y que hasta ese momento habían laborado completamente gratis
como parte de su formación en la Universidad del Valle.
La compensación económica que empezaron a recibir estos jóvenes profesionales de la salud se ve retribuida de diferentes maneras; por un lado les
hacemos un reconocimiento justo por su dedicación a la institución donde
trabajan, garantizamos una atención al paciente con una disposición aún más
comprometida por parte de este grupo de médicos y por el otro, mejoramos
su relación laboral como trabajadores que son del huv.
Nos enfocamos en la humanización del servicio en diversos frentes, pasamos
de 276 a 501 camas en total; además acondicionamos dos modernas salas de
parto y posparto y fortalecimos el Banco de Leche Humana. Especial reconocimiento merece el Programa Departamental Aulas Hospitalarias, enmarcado
dentro del proyecto ‘El huv está en Vos’, y que fue liderado desde el Despacho
de la Gestora Social, Jimena Toro, por medio del cual brindamos apoyo para
la continuidad en sus actividades académicas a los estudiantes de pregrado
hospitalizados con enfermedades prolongadas. El programa nació en el HUV y
lo extendimos a todas las instituciones hospitalarias del departamento.
La piedra angular de la recuperación de la Red Hospitalaria del Valle del
Cauca fue el proceso de salvamento llevado a cabo en el Hospital Universitario
del Valle Evaristo García, una tarea desarrollada en compañía de los dos gerentes de la institución durante mi gobierno, Juan Carlos Corrales e Irne Torres.
Con un huv trabajando a tope para brindar un servicio integral y altamente
especializado en el departamento y el suroccidente colombiano, logramos
también consolidar los servicios de alta complejidad.
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Con el Programa Departamental
Aulas Hospitalarias enmarcado dentro
del proyecto ‘El HUV está en Vos’, y
que fue liderado desde el Despacho
de la Gestora Social, Jimena Toro,
brindamos apoyo a los estudiantes
de pregrado hospitalizados con
enfermedades prolongadas para
la continuidad en sus actividades
académicas. El programa nació
en el HUV y lo extendimos a todas
las instituciones hospitalarias del
departamento.
Dos de los hitos más importantes de la nueva era del HUV fueron, sin duda,
la reapertura de la Unidad de Oncología Pediátrica y el primer Programa Integral de Ortogeriatría.
También reforzamos la Unidad de Apoyo Diagnóstico con un tomógrafo
de última generación y pusimos en funcionamiento una batería de quirófanos destinados a los pacientes de la Unidad de Quemados, tras cinco años de
cierre de esa área.
Desde el Hospital Universitario del Valle y siete clínicas, que lideran el
‘Clúster de excelencia de competitividad e innovación’, estructuramos un ambicioso proyecto, financiado vía regalías, con el Fondo de Ciencia, Tecnología
e Innovación, en compañía de otras ips, la Gobernación, cinco universidades
y la Cámara de Comercio de Cali.
Con este proyecto generamos una agenda regional orientada a identificar
oportunidades y metodologías para que tanto las universidades como las
instituciones de salud alcancen mayor competitividad, sustentadas en la
valorización y la implementación de su conocimiento especializado. De esta
manera generarán más ingresos para mejorar la oferta y la calidad de los servicios de salud que se ofrecen en el departamento y con miras a garantizar su
sostenibilidad y su crecimiento.
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Rediseñar el HUV requirió toda la dedicación, constancia y delicadeza de
una cirugía de alta complejidad. Contamos con los mejores, y al final, nuestro
enfermo de gravedad empezó a recuperarse lentamente, no sin presentar manifestaciones adversas. Se requirió reorganización de servicios, de personal,
administrativa y financiera, noches enteras, temores e incertidumbres que hoy
sabemos no fueron en vano. Por el contrario, nos dejaron como recompensa
el poder gritar a los cuatro vientos eso que tanto soñamos con todos los vallecaucanos: ¡Bienvenido de nuevo, HUV!”.
Más allá del reto de evitar la liquidación del Hospital Universitario del Valle, una tarea quijotesca para algunos, pero que la hicimos posible con alma
y determinación, puedo mirar hacia atrás con orgullo porque fortalecimos la
red de instituciones de salud, le dimos trámite a las necesidades y peticiones
de los usuarios, mejoramos la atención y logramos que el sector entrara con
calidad y servicio a las grandes ligas de la competitividad.

El huv hoy tiene los mejores indicadores
nacionales en prestación de servicios
de salud; además es pionero en la lucha
contra enfermedades huérfanas y la
malaria.
La del huv, una operación de película*
Recuperar información, especialmente la laboral incluyó una operación de película.
Entrar de noche, llegar hasta las oficinas donde se guardaban mal archivados miles
de expedientes de personas que trabajaban o habían trabajado en el hospital y
cuya historia se traducía en deuda.
Llevar esos documentos por los largos corredores hasta un camión que los esperaba en una entrada laboral y después trasladarlos a un bunker donde un grupo
muy grande teníamos la responsabilidad de revisar una a una esas historias para
definir derechos de carrera, derechos financieros y derechos humanos.
No nos podíamos equivocar y debíamos esforzarnos para que el ejercicio
de restructuración tuviese los menores problemas posibles y, sobre todo, no se
desconociera ningún derecho, pero tampoco se afectaran negativamente las ya
resquebrajadas finanzas institucionales. Sería imposible mencionar los miles de
hallazgos que tuvimos en un mar de hojas desteñidas y mal archivadas, que daban
cuenta del desorden administrativo del HUV.
Dentro de las instalaciones del hospital nos sorprendimos cuando con sólo
sacudir con palos de escoba los techos del espacio donde funcionaban los archivos,
vimos caer una tormenta de facturas que habían ido a vivir a la sombra por cuenta
de quienes encubrían muchas cosas.
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Responsabilidad
Educación

El futuro se
construye hoy.
El mayor acto de
responsabilidad
es garantizar
un mañana con
herramientas para
transformar el
mundo.
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Paso a paso
En principio, no parecíamos tener mucho en común: nuestros vecinos eran
negros y nosotros color marrón; ellos talla 37 y nosotros 38; uno de ellos ya
lucía cordones mientras que nosotros seguíamos a la espera.
Después de cinco días de mutua desconfianza y mutismo en que cada cual
interactuaba sólo con su par o con conocidos del mismo color y estilo, todo
cambió cuando la regente de nuestra extensa y fértil región dispuso que todo
niño en edad escolar debía contar con un par de buenos zapatos para recorrer
el trayecto que fuese necesario hasta la escuela más cercana y así, paso a paso,
empezar a abrirse camino en la vida.
De sitios con nombres tan pintorescos como Candelaria, Yumbo y Jamundí,
empezaron a llegar a la distribuidora de calzado en que residíamos docenas
y docenas de primos y sobrinos de diferentes hormas, tonalidades y tamaños
y hasta algunos parientes lejanos coloridos y deportivos. Nuestro supervisor
no tuvo más remedio que apretarnos unos contra otros y, en algunos casos,
prácticamente unos sobre otros. Fue así como descubrimos muy pronto que el
par de al lado y nosotros teníamos todo en común salvo el color y la dotación
de cordones. En efecto, nos unían las mismas aspiraciones, incertidumbres y
temores, y tanto los cuatro como todos nuestros apeñuscados vecinos habíamos sido creados por mujeres emprendedoras y esforzadas, muy similares en
su esencia, aunque provenientes de poblaciones distantes y, en ciertos casos,
muy distintas.
A partir de aquella quinta noche forjaríamos una cercanía incondicional y
una complicidad sin resquicios hasta que nos separaron sendos camiones; el
mío con destino al mar, a la ciudad portuaria de Buenaventura; y el suyo en
dirección a la neblina, a algún pueblo enclavado en la Cordillera de los Andes.
***
Quince años habrían de pasar hasta el reencuentro con nuestros queridos
compañeros negros, en una compraventa de calzado usado, en la Sultana del
Valle, ya los cuatro viejos, ajados y muy trajinados. La alegría de mi hermano
mellizo fue casi tan grande como la mía al distinguir a Los Prietos –como los
habíamos apodado cariñosamente– en un estante cercano, muy cambiados
y fatigados, pero de todos modos inconfundibles para nosotros. “¿Pasos recorridos?”, nos preguntaron al instante, sin darnos tiempo siquiera a sacar la
lengüeta.
Temerosos de que nos despacharan en un dos por tres, ya que el negocio
tenía fama de contar con amplia clientela y mover muchísimo su mercancía,
les contamos —más que todo les conté yo, mi mellizo siempre ha sido más
parco y también más reflexivo— que habíamos ido a parar a los pies de un
muchacho alto y negro en la isla de Cascajal, quien nos dio muy buen trato la
mayor parte de las veces y que, gracias a nosotros, pudo regresar al colegio
para convertirse en un estupendo estudiante y un destacado basquetbolista
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que con el tiempo llegaría a ser un abogado laboral de renombre nacional. Una
vez que nos separamos de él, pasaríamos por distintos hogares, zapaterías y
remontadoras de calzado.
Los Prietos prefirieron esperar la caída de la noche para relatarnos su singular historia en Alcalá, una población cafetera situada en las estribaciones
de la montaña. Allá llegaron a servir a un jovencito fantasioso, asiduo lector,
dotado de precoz inteligencia, quien no había podido asistir a la escuela ese
septiembre porque su madre —vendedora de arepas en la plaza principal del
pueblo— aquel año escolar no había logrado reunir lo suficiente para comprar
unos ejemplares de nuestra especie.
Aquel avispado jovencito —que por cierto no crecería mucho más y tardaría
largo tiempo en cambiar de talla— los llevaría consigo cuando realizó estudios
en la Escuela Normal de Guacarí, junto a otro par de zapatos heredados de
un maestro cuando cursó estudios universitarios en Buga y cuando ingresó
al Instituto de Bellas Artes en la Sultana.
Lo último que Los Prietos supieron de él —antes de que los legara a un
primo menor— es que había realizado con gran éxito una exposición de su
obra reciente en la capital de la República y que había recibido una beca para
llevar a cabo una pasantía en un museo de Londres.
Grande fue nuestra alegría al enterarnos de que paso a paso, y en un principio gracias a nosotros, nuestros respectivos dueños, habían ido cumpliendo
su destino y alcanzado sus sueños más preciados.
Por nuestra parte, al final nos quedaba soñar que un visionario comprador
de zapatos de segunda y tercera mano nos adquiriera a los cuatro y así poder
terminar nuestros días de servicio en la misma familia y el mismo rincón del
mundo. O bien que nos quedáramos indefinidamente en aquel estupendo reino, donde prevalecía —como en ningún otro sitio que hubiésemos pisado— la
concordia y la cercanía entre todos los pobladores, ya fuesen de charol o de
cuero, importados, a la medida o artesanales, mocasines, botas exploradoras,
tacones altos o modestas alpargatas.
Cuento de Juan Fernando Merino
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Educación, la tarea del paso a paso
Un día, de correría por el Valle del Cauca, transitaba por las calles del municipio de Florida, rumbo a una cita con la comunidad, cuando me llamaron la
atención tres niños que estaban parados en una esquina. Le pedí al conductor
que se detuviera para averiguar por qué no estaban en el colegio: Gober, no
van porque no tienen zapatos, respondió alguien cercano que estaba cerca y
que escuchó mi pregunta. Desde aquel momento tuve claro que en el sector
educativo se deben cerrar brechas y disminuir las desigualdades.
En un departamento con tantas necesidades básicas insatisfechas, nuestro
camino comenzó por garantizar que se repartieran 125 mil pares de zapatos
entre igual número de niños y niñas —alumnos de nuestros colegios públicos—
para luego asegurar su presencia en las clases.
En la segunda entrega, en la cual incluimos zapatillas tenis para educación
física, llegamos hasta los 300 mil pares y cobijamos el 100 % de los estudiantes
de los 34 municipios no certificados y las poblaciones más vulnerables de los
municipios certificados: Buenaventura, Cali, Palmira, Yumbo, Tuluá, Cartago,
Buga y Jamundí. Ver las caras de felicidad de todos esos jóvenes que habitan
este territorio vallecaucano al recibir su calzado es de las cosas imborrables
que quedan de esos años de trabajo.
En medio de esa coyuntura, aprovechamos para crear el clúster de fabricación del calzado escolar y para ello instalamos seis talleres escuela, en Palmira,
Candelaria, Yumbo, Jamundí y dos en Cali, a los cuales vinculamos laboralmente
un grupo de alrededor de 350 madres cabeza de hogar. De esta manera a las
mujeres que hacían los zapatos les estábamos generando los ingresos necesarios para el bienestar de sus familias. Con sus manos ellas elaboraron los
zapatos escolares que hacían parte de los 213.033 kits que entregamos, con
maletas, cuadernos, lapiceros y camisas escolares.
El siguiente paso que dimos para garantizar el bienestar de nuestros jóvenes durante su formación inicial, estuvo enfocado en brindarles una buena
nutrición, por medio del PAE (Plan de Alimentación Escolar), que diseñamos
para ofrecer un complemento alimenticio diario a más de 110 mil estudiantes del departamento, ya fuera desayuno, refrigerio o almuerzo, con algunas
combinaciones. Cuando en el resto del país programas similares sólo cobijaban
hasta quinto grado, en el Valle ampliamos la cobertura hasta séptimo grado
logrando una cobertura total urbana y rural. Durante mi cuatrienio invertimos
en este programa más de 110 mil millones de pesos, y cubrimos el 100 % de
la matrícula en el último año.
El programa abarcó 34 de los 42 municipios del Valle del Cauca y 149 de
sus instituciones educativas, pertenecientes a los municipios no certificados,
un 80 % ubicado en las zonas rurales del departamento.
Fue de esta manera que implementamos una política educativa integral,
que contempló desde entrega de calzado escolar nuevo y del complemento
nutricional, hasta el desarrollo de una campaña puerta a puerta, para buscar
estudiantes por todos los rincones del Valle del Cauca y matricularlos.
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En 2016 la tasa de deserción
escolar intra-anual rondaba por el

3,5 % En 2017 bajó al 3,0 %
en 2018 llegó al 2,9 %
pero el gran salto se presentó
en 2019, al descender a

1,8 %

Coherentes con nuestra política de inclusión, aprovechamos la cobertura
del PAE para diseñar un plan diferencial, enfocado en los niños y las niñas
indígenas. Fue una experiencia muy enriquecedora porque trabajamos junto
a la ORIVAC (Organización Regional Indígena del Valle del Cauca), y creamos
un escenario de confianza entre la comunidad indígena y la Gobernación. La
Organización ejecutó el programa, con nuestra supervisión y con la correspondiente interventoría. En conjunto, con el equipo interdisciplinario del
PAE y una nutricionista de la comunidad indígena, se trabajó en una minuta
diferencial que tuvo en cuenta su cultura y sus costumbres alimenticias.
Fue el primer experimento de este tipo en el país y el Ministerio de Educación se basó en él para replicarlo en otras zonas de la geografía nacional.
Recuerdo el gusto que daba ir al restaurante del cabildo indígena en Florida,
un lugar que brillaba por sus condiciones de salubridad y la calidad de los alimentos que proporcionaba a niños y niñas. Además de este municipio, otros
18 del departamento se beneficiaron del PAE diferencial. El rector del colegio
donde está el restaurante nos explicó que para los pequeños el PAE era felicidad
porque significaba alimento y energía para vivir, proveniente todo de la madre
tierra. Pura sabiduría ancestral.
Colegios con nota 10
En un Valle del Cauca cada vez más poblado y con necesidades de formación
acordes con un mundo moderno e interconectado, decidimos ampliar la oferta
educativa para que nuestros niños cursaran primaria y secundaria en instituciones de primer nivel, justo en los municipios que más lo necesitaban. En ese
sentido, estructuramos y conseguimos los recursos para dejar en construcción
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un paquete de colegios, que inicialmente eran 11 pero que terminarán siendo
12 nuevas instituciones, con las que buscamos ampliar la jornada única, como
modelo para ocupar el tiempo libre de los estudiantes, quienes así podrán
realizar actividades extracurriculares fomentadas por los mismos planteles.
El diseño de estos centros educativos, proyectados no sólo para enseñar
y formar, sino también para recrear, generar vínculos sociales y acercar a
nuestros niños, niñas y jóvenes a la ciencia y la tecnología; incluye amplias
zonas verdes para actividades deportivas, laboratorios, bibliotecas, cocinas y
restaurantes. Los recursos quedaron en una fiducia y todas las obras se encuentran en plena ejecución para que en el futuro cercano los primeros seis
planteles entren en funcionamiento.
Ante los desafíos de los nuevos tiempos hay un argumento que permite
afrontarlos con responsabilidad, y es el de una educación de calidad que cobije
a todos sin excepción. A eso le apostamos en nuestra administración y dejamos
lista la carta de navegación que le permitirá al Valle del Cauca alcanzar la meta
de convertirse en un departamento educado y próspero.
Mayor cobertura y calidad
Dejamos una docena de colegios en construcción en el Valle del Cauca, que
requieren inversiones por 49.435 millones de pesos. De ellos, 32 mil millones
son recursos del Ministerio de Educación y los restantes son del departamento.
Los dineros son administrados por una fiduciaria que garantiza la adecuada
financiación y la transparencia de cada proyecto en particular.
•

•
•

•

•

En Guacarí se proyectaron dos nuevas instituciones educativas, una en
el corregimiento de Guabitas, donde 560 alumnos estudiarán en sus 14
aulas; y la otra, es el colegio Antonia Santos que dispondrá de otra sede,
con 19 aulas y capacidad para 760 estudiantes.
En El Palmar, corregimiento de Dagua, se invierten 2.344 millones de
pesos, en un plantel de 954 m2, con seis aulas y un moderno laboratorio
de informática.
La I.E. Inmaculada Concepción beneficiará a 1.240 estudiantes en Ginebra,
con sus 31 aulas y diversos laboratorios y salas para bilingüismo, así como
un aula polivalente para clases de ciencias aplicadas: ciencias, biología,
física y química.
La I.E. Francisco Antonio Zea, en Pradera, tendrá 28 aulas para 1.120
estudiantes y como novedad, contará con espacios para fortalecer el convenio con Incolballet para que los jóvenes desarrollen sus habilidades en
el milenario arte de la danza.
Versalles, Bugalagrande, La Victoria, El Cerrito, Candelaria y Restrepo
dispondrán de instituciones educativas de primer nivel.
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Del 67 al 18 en calidad educativa
No es un secreto que la educación siempre ha sido la cenicienta de los gobiernos
departamentales, pero en el nuestro felizmente podemos decir que la agenda
educativa del Valle del Cauca fue prioridad.
Me remonto al año 2015, cuando el Valle del Cauca ocupaba el puesto 66
entre 93 ETC (Entidades Territoriales Certificadas), una herramienta del ICFES
para monitorear y mejorar el desempeño de los estudiantes pertenecientes a
los establecimientos educativos adscritos a cada entidad. En 2018 el panorama
era otro totalmente diferente, ascendimos al puesto 18 y no dudo que pronto
estaremos en los primeros lugares, como debe ser.
¿Cuál fue nuestro eje de trabajo? Nos basamos en tres líneas de acción: La
primera, invertimos de manera histórica para mejorar la calidad educativa. La
segunda, nos concentramos en la formación de docentes y directivos, quienes
respondieron a la altura de las nuevas exigencias de los procesos de capacitación. Y la tercera, fue la implementación de una serie de modelos enfocados
en los procesos de formación de los estudiantes tanto para las Pruebas Saber,
como en estrategias del bilingüismo y emprendimiento con la Cátedra del
Emprendimiento.
Y para suprimir la creencia de que la educación de calidad está sólo en los
centros urbanos, aplicamos los objetivos de la estrategia gubernamental PEER
(Plan Especial Para la Educación Rural), enfocados en “Brindar atención integral a la primera infancia, garantizar la cobertura, la calidad y la pertinencia
de la educación y erradicar el analfabetismo en las áreas rurales, así como
promover la permanencia productiva de los y las jóvenes en el campo, y acercar las instituciones académicas regionales a la construcción del desarrollo
rural”. Uno de los grandes resultados, entre otros, fue que bajamos la tasa de
analfabetismo del 4,2 % en 2015 al 3,3 % en 2018.
Nos concentramos mucho en la educación rural, moviéndonos en un mapa
con el 83 % de presencia en zonas no urbanas, enfocándonos en ofrecer una
formación que respondiera a esa realidad. Además, creamos la cátedra de
emprendimiento para que los estudiantes pudieran generar cambios en los
modelos de aprendizaje.
Este frente de trabajo me recuerda a mi padre, quien siempre me dijo que
en términos de inversión, era necesario acortar la brecha entre la sociedad
urbana y las comunidades rurales, para mejorar las condiciones de vida de la
población en los últimos escenarios. “Hay que generar oportunidades y posibilidades de mejores ingresos para la población campesina; de otra manera,
los jóvenes migrarán del campo hacia las ciudades y nos quedaremos sin quién
garantice la subsistencia alimentaria en nuestro país”, explicaba mi viejo, quien
por cierto sabía lo que decía porque fue maestro toda su vida.
En 2016 conformamos el Equipo de Educación Rural, integrado por un
grupo interdisciplinario de profesionales, entre ingenieros agrónomos, zootecnistas, veterinarios, una ingeniera agroindustrial y un pedagogo, quienes
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atendieron a las 127 instituciones educativas rurales adscritas, en el marco
del PEER.
Para iniciar, efectuamos con ese equipo una primera actividad: el diagnóstico acerca del estado, las necesidades y los requerimientos de esos planteles,
el cual evidenció que en los años anteriores se había presentado una disminución de las matrículas en los niveles de educación pre-escolar, básica y media.

En esos años invertimos cerca de

$6000

millones de pesos
en programas y proyectos para las
instituciones educativas de nuestros sectores
rurales, a través del PEER.
He aquí algunos de los resultados del trabajo y de otras inversiones que desde
nuestra administración hicimos orientadas al mejoramiento de la calidad de
la educación y de vida de las comunidades de nuestro territorio rural:
•

Acompañamiento, in situ, a las instituciones educativas rurales en la formulación e implementación de PPP (Proyectos Pedagógicos Productivos).

•

Fortalecimiento de los PPP mediante la dotación de insumos agropecuarios,
semillas, especies mayores y menores y mejoramiento de instalaciones
locativas; también a través de la realización de 3 Ferias de Educación Rural
con iniciativas de emprendimiento y foros sobre educación rural.

•

Implementación de parcelas demostrativas de cultivos biofortificados,
en convenio con el CIAT (Centro Internacional de Agricultura Tropical)
en instituciones educativas oficiales con especialidad agropecuaria para
fortalecer los programas de seguridad alimentaria.

•

Desarrollo de un modelo de granja integral agropecuaria para prácticas
estudiantiles y capacitación docente.

•

Formación de docentes técnicos de las áreas agropecuarias en manejo y
administración de recursos financieros y asociatividad para fortalecer las
Asociaciones de Futuros Agricultores –AFA’S.

•

Apoyo a 50 instituciones educativas rurales con especialidad agropecuaria en el ajuste de los PEI y PICC (Plan de Integración de Componentes
Curriculares).

•

Educación terciaria pertinente.

•

Proyectos Rutas para la Paz en alianza con Unión Europea.
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Agradecimiento desde El Dovio
A propósito de nuestras acciones e intervenciones en las instituciones educativas rurales, poco antes de culminar mi gobierno, en diciembre de 2019,
recibí una nota de un padre de familia del norte del Valle que me emocionó y
justificó todos los esfuerzos realizados. La carta decía:
Señora Gobernadora, reciba desde el municipio de El Dovio un gran saludo.
En los muchos años de edad que tengo, gran parte de los cuales los he vivido en
la zona rural, en una pequeña parcela de mi propiedad, nunca había sido testigo
de tan importante apoyo por parte de un gobernante al sector rural de nuestro
departamento, muy especialmente, a las instituciones educativas, representado
en capacitación para los profesores y los estudiantes, entrega de insumos como
semillas, abonos, fertilizantes, especies menores y mayores, maquinaria.
Yo mismo he ordeñado algunas de las vacas entregadas por la Gobernación a
la institución donde han estudiado mis hijos y, hoy, estudian mis nietos; también
he visto en el colegio las mejoras en las instalaciones para el ganado, los cerdos
y los pollos, así como la maquinaria para las actividades agrícolas. El colegio ha
prosperado enormemente en estos años durante los que usted ha sigo nuestra
gobernadora y ha apoyado a los campesinos, que tan abandonados nos habíamos
sentido. Muchas gracias doctora Dilian Francisca por haberse portado tan bien
con las comunidades del sector rural del departamento, muchas gracias, muchas
gracias, Dios la bendiga siempre.

Los más ‘porras’ somos vallecaucanos, ve
En los municipios más pequeños, donde la pobreza es más evidente, hasta
hace un lustro era casi negada la posibilidad de asistir y mantenerse en una
universidad a los niños y las niñas con talento, disciplina y dedicación para el
estudio, nacidos en hogares humildes.
Por eso le metimos ‘porra’ al asunto y nos lanzamos al agua con el programa
‘Los más Porras’, para darles la oportunidad a aquellos jóvenes que habitan
este Valle del Cauca y están destinados para grandes cosas, de matricularse en
alguno de los más de 180 programas académicos de la Universidad del Valle,
en sus ocho sedes a nivel departamental. Los seleccionamos de acuerdo con
los resultados de las Pruebas Saber 11.
El proyecto incluyó inversiones por más de 10 mil millones de pesos, obtenidos mediante el Sistema General de Regalías, para favorecer a los beneficiarios con el 100 % del costo de la matrícula, y apoyo económico para cubrir
alimentación, estadía y transporte. En 2017, favorecimos a 130 estudiantes
y en 2018, a otros 115, quienes cursaron un ‘semestre cero’ para fortalecer
sus competencias en lectura crítica, matemáticas y análisis y de esta manera,
apoyarlos en el proceso de elección de carrera y evitar las deserciones.
Como valor agregado, cada joven presenta en su tesis de grado un proyecto de desarrollo para su municipio de origen, estoy segura de que muchos
de esos talentos contribuirán a mejorar la calidad de vida de nuestro amado
departamento.

El proyecto de Formación de Alto
Nivel del Valle del Cauca benefició
a 174 vallecaucanos con becas para
maestrías y doctorados, otorgadas
por la Gobernación que cubrían el
100 % de los gastos académicos.
Algunos doctores que trabajan
centrados en innovación en alguna de
las 9 universidades con acreditación
de alta calidad que hacen parte de
esta iniciativa, reciben un apoyo
mensual para su manutención.

Los ‘porras’ del Valle
Desde que tenía 11 años en su natal Pradera, Sergio Ortega quería estudiar comunicación social. Cuando terminó su bachillerato en la Institución Educativa
Ateneo, el establecimiento público de mayor reconocimiento en su municipio,
se veía como periodista, pero no era fácil; de un lado, le faltaban recursos, y
del otro, necesitaba una universidad cercana a su casa que está a una hora y
20 minutos de Cali en automóvil. Y por supuesto, hacerse a un cupo.
En el Icfes saqué 340 puntos, que no era un puntaje malo, sin embargo no me
alcanzó para ser uno de los ‘Pilos paga’ del país como yo aspiraba, porque exigían
342. Yo pensaba que ‘Ser Pilo Paga’ lo era todo, tenía el ánimo en el suelo y ya
me había resignado a trabajar para poder mantenerme, contó este estudiante
de 20 años sobre un programa del Gobierno Nacional que les permitía a los
mejores estudiantes de Colombia acceder a las universidades más acreditadas,
a la que ellos quisieran.
Este joven, con la alegría reflejada en su rostro, siguió su relato: Ni siquiera pensaba en una universidad privada, ¡imposible!, son muy costosas. En
febrero de 2017 recibí una llamada que me cambió la vida: era de la Secretaría
de Educación del Valle para preguntarme si quería una beca por haber obtenido
un buen puntaje en el Icfes, y explicarme que ‘Los más Porras’ de la Gobernación
del Valle se focalizaba en esos no becados. Se imaginarán ¡de una dije que sí! Y
comenzaron a explicarme cómo funciona este programa en el Valle, que premia a
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los más aplicados de la región, sólo que en esta zona del país no se les dice ‘pilos’,
sino ‘porras’ y van derecho a la Universidad del Valle.
Sergio ingresó becado a la universidad en el segundo semestre del 2017,
pero antes asistió tres días a la semana, durante tres meses, a ciertas clases
para nivelarse; contó que lo que más le costó fueron las de reforzamiento en
matemáticas, mientras que esperaba ansioso los talleres de escritura que eran
los más necesarios para la carrera que había escogido.
Ser ‘porra’ y estudiar en Univalle, la institución de educación superior pública
más acreditada de todo el suroccidente, es para mí un privilegio. Atrás quedó el
susto de llegar a Cali. El primer semestre fue de mucha adaptación, mientras me
acoplaba a la cotidianidad de una ciudad tan grande. A veces tengo que levantarme a las 4:30 a.m. para llegar a tiempo a la primera clase de la mañana y otras
veces regreso al pueblo a las 10:00 p.m., pero vale la pena, me gusta lo que hago.
Además, me apoyan, recibo un auxilio para el almuerzo y para el desplazamiento
desde Pradera a Cali, son 12 mil pesos diarios para el pasaje intermunicipal y el
pasaje urbano, sin esos recursos sería un dolor de cabeza el sostenimiento para mis
padres y para mí, añadió Sergio, actualmente estudiante de quinto semestre
de comunicación.
Este programa de la Gobernación es súper genial; nos da oportunidad a las
personas que no tenemos opción de acceder a la educación superior porque en
Colombia uno puede conseguir el cupo pero lo difícil es mantenerse, por el tema
económico. Eso sí, las becas exigen buen rendimiento académico, dijo Sergio,
quien tiene un promedio de 4,0.
Mi familia está feliz, no podían creer lo de la beca, tampoco yo. Mis padres saben
de mi buen desempeño, siempre me dicen ¡vos mereces lo mejor!, comentó Sergio.
Sin embargo, el programa tiene normas estrictas: quien no rinda en los
estudios tendrá que asumir el crédito y quien llegue hasta el final de la carrera
tendrá que presentar un proyecto de impacto para la comunidad de su municipio. Sergio desde ya piensa en crear una emisora comunitaria para Pradera
y en motivar a los jóvenes para que se involucren con esta iniciativa. Como
Sergio, en la sede de Buga de la Universidad del Valle, otra ‘porra’, Diana Valentina Holguín, avanza en sus estudios de comunicación social: a sus 19 años
está en segundo semestre.
Esta aspirante a directora de cine, estudió su bachillerato técnico en la
Institución Educativa Sor María Juliana de Cartago; recuerda que sacó 336
puntos en el Icfes, puntaje que tampoco le alcanzó para acceder a una beca de
‘Ser Pilo Paga’: confiaba en ganarme esa beca, no podía pensar en una universidad
privada por falta de recursos; quería ser ingeniera biomédica o bacterióloga, lo
intenté en Univalle pero no pasé, así que repetí el Icfes y con el apoyo financiero
de un banco hice un semestre de comunicación social, me gustó mucho, hasta que
mi mamá, Luz Marina Arce, recibió la llamada de la Gobernación del Valle. Pensé
que la habían tomado del pelo, menos mal ella había anotado unos números y
llamé y me dieron toda la información y me explicaron el proceso: me daban para
el sostenimiento, me pagaban la carrera, tenía acompañamiento socioeducativo,

96

liderazgo para confiar

me daban dos semestres por si me equivocaba de carrera y un semestre cero para
nivelarme.
Todos estamos felices, en especial porque esta beca de la Gobernación es una
ayuda para mi papá, Héctor Fabián Holguín, quien trabaja como técnico agropecuario en Cartago y es quien se encarga de todas nosotras. Gracias a la beca
adelanto mis estudios en Buga y con la ayuda económica del Programa ‘Los más
Porras’, solvento mis gastos. Me ha ido muy bien, ésta es una oportunidad que no
es para cualquiera, no todos tienen el privilegio de estar en este programa, dijo
Diana Valentina, quien desde ya anunció que su proyecto al finalizar la carrera
será el de impulsar la realización de cortos y trabajar con niños y jóvenes de
Cartago para que cuenten su realidad.

Este programa de la Gobernación
es súper genial; nos da oportunidad
a las personas que no tenemos
opción de acceder a la educación
superior porque en Colombia uno
puede conseguir el cupo pero lo
difícil es mantenerse, por el tema
económico. Eso sí, las becas exigen
buen rendimiento académico...
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Competitividad,
emprendimiento
e innovación

No hay problema
que no tenga solución.
La ‘fórmula mágica’
está en el trabajo en
equipo y de corazón,
en unir fuerzas para
plantear estrategias
y soluciones
incluyentes.
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Competir para ganar
Tras organizar las finanzas del Valle del Cauca y con el fin de garantizar que
nuestro departamento generara suficientes ingresos a partir de ese momento,
para proveer una inversión social grande y suficiente, capaz de potenciar el
desarrollo y el conocimiento de nuestras gentes; creamos la Secretaría de Desarrollo Económico, con una misión concreta: mejorar el Índice Departamental
de Competitividad, un objetivo que cumplimos a cabalidad ya que al finalizar
nuestra gestión alcanzamos el quinto puesto a nivel nacional.
A través de la nueva dependencia, impulsamos los procesos del ecosistema
de Competitividad del Valle del Cauca e interactuamos con todos sus actores,
enfocados en tres líneas de acción: el emprendimiento y el desarrollo empresarial, la innovación y la competitividad, y la internacionalización.
El emprendimiento y el desarrollo empresarial
De la incubadora al crecimiento
Una de las grandes fortalezas del Valle del Cauca es que es una ‘incubadora’
de oportunidades, pero para que esos proyectos se concreten decidimos promover una mentalidad y una cultura más emprendedoras y fue entonces que
nos dijimos: es hora de convertir los sueños en empresas, y así lo hicimos.
El punto de partida fue generar confianza en el ecosistema de desarrollo
empresarial del Departamento, ya que éste tiene ver con la transversalidad
del gobierno a través de la relación de la triple hélice de la competitividad:
academia–sector público–sector privado. El reto fue conectarlos para que
estos tres sectores actuaran en concordancia y por eso desde el Plan de Desarrollo trazamos unas metas aterrizadas a una narrativa de competitividad
departamental basada en trabajo y fuerza para reivindicar el relacionamiento
entre estos tres actores.
Fue así como enlazamos la innovación como corazón de la competitividad.
Partimos de las siguientes reflexiones: si nuestros empresarios no innovan,
las empresas se acaban; si nosotros no innovábamos como Estado ¿cómo
atendemos el ecosistema? Y si la academia no innova ¿qué le ofrece a los empresarios y al Estado?
Para estimular y promover la innovación en el departamento y crear la cultura de generar empresa y empleo, por un lado desarrollamos una propuesta
de transformación, los Premios Innovación Vallecaucana. Y por el otro, nos
conectamos con los gremios, establecimos con ellos una relación directa para
generar confianza, aprovechamos los espacios de sus juntas directivas para
consolidar proyectos en común, tales como el Tren de Cercanías, la doble
calzada a Buenaventura, el dragado del canal de acceso, la vía a la Orinoquia,
los aeropuertos de Cali y Cartago, el CAEB (Complejo de Actividades Económicas de Buenaventura) y los macroproyectos que se conectaban con lo que
hacía la academia.
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Es que, ¿cómo podíamos crecer unos y otros sino era a través de la innovación y la competitividad? Por eso convocamos a los diferentes actores para
llegar a consensos en proyectos estratégicos. Recuperamos así la confianza, el
diálogo y la interacción; trabajamos de la mano de la bancada parlamentaria,
los sectores público y privado, más la academia. En conclusión, consolidamos
entre todos una narrativa de competitividad para hablar en la misma línea.
Un Valle muy Inn
Desde hace muchos años, inclusive desde mi primera campaña a la Gobernación
del Valle del Cauca, divisé una gran oportunidad en el emprendimiento, como
mecanismo para impulsar el desarrollo empresarial de la región. Como primera
mandataria de los vallecaucanos decidí que una de las principales líneas de
acción, de manera transversal, fuera la de democratizar el emprendimiento en
cada uno de los rincones del departamento, con el propósito de consolidar el
ecosistema en conjunto con otros actores y llevar desarrollo a las subregiones.
A través de la nueva Secretaría de Desarrollo Económico y de Competitividad,
cuando llegamos en ese 2016, detectamos las brechas existentes para obtener
financiación por parte de las mipymes y los emprendedores en el departamento,
entonces desde la Gobernación gestionamos convenios interinstitucionales con
Bancoldex y el sena, para acceder a recursos del Gobierno Nacional y apoyar
esas iniciativas empresariales y las ideas de negocio de cualquier sector económico. La Administración Departamental puso unos recursos y Bancoldex
con los bancos de primer piso los convirtieron en 23 mil millones de pesos,
que se tradujeron en aproximadamente 6.000 operaciones de crédito para las
mipymes vallecaucanas.
En los dos primeros años de mi gobierno se firmaron dos convenios con el
Fondo Emprender del sena, también creamos el Fondo Departamental Valle
Inn, a través del cual entregamos capital semilla por $4.300 millones de pesos
y generamos 222 empleos de calidad en 41 empresas, pero lo más importante
fue que apoyamos el proceso de transformación de vida de muchos vallecaucanos que tienen excelentes ideas pero que requerían de un impulso para
sacar adelante su proyecto de negocio. Con el sena y los inicios de Valle Inn
hicimos el acompañamiento por un año para que los emprendimientos tuvieran el aceleramiento que necesitaban, lo que llevó a crear, con la experiencia
adquirida, el Fondo Valle Inn, el primero instituido por una entidad territorial
de un Gobierno Departamental para entrega de capital semilla directamente
a los emprendedores.
Pusimos en marcha la estrategia que llamamos Valle inn (Innovador, Incluyente e Interactivo), a través de la cual desarrollamos en compañía de la
Universidad del Valle, ocho Centros de Emprendimiento e Innovación ubicados
en los municipios de Cali, Palmira, Buenaventura, Buga, Tuluá, Caicedonia,
Zarzal y Cartago. Esta estrategia de regionalización del emprendimiento y la
innovación la acompañamos de la consolidación de la Red Regional de Em103
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prendimiento y las Redes Locales en los municipios donde teníamos la oferta
de Valle inn.
Consolidamos una oferta pública departamental con mentores y consultores
empresariales con un modelo de atención adaptado para los vallecaucanos, el
cual nos permitió atender a más de 27.000 emprendedores y mipymes, elaborar de manera conjunta con los empresarios más de 3.600 planes de negocio,
y entregar más de $20.000 millones a través del Fondo Valle INN, que con
recursos de capital semilla y capital de fortalecimiento, aceleró dos programas:
‘Mi Empresa’ y ‘Mi Emprendimiento’.
En el año 2019, los resultados fueron evidentes, cambiamos el imaginario
colectivo y empoderamos a las mujeres para que vieran en el emprendimiento
una opción para crecer, para transformar su vida y la de los demás: el porcentaje
de participación de ellas fue del 60 % frente a un 40 % de hombres.
Estructuramos y aprobamos proyectos en conjunto con los actores del
CODECTI (Consejo Departamental de Ciencia, Tecnología e Innovación) y para
esas inversiones nos apalancamos en la oferta de recursos del Fondo de Ciencia,
Tecnología e Innovación de las regalías departamentales destinadas al campo
de la innovación.
Justamente una de las iniciativas que adelantamos fue el fortalecimiento
del Centro de Innovación valle inn de Cali por $5.000 millones de pesos, con
un punto de atención al público, salas de coworking y landing para emprendedores y mipymes y un laboratorio de innovación que prestara servicios de
innovación a los usuarios, como vigilancia tecnológica y diseño, desarrollo y
patentado de producto.
Estructuramos también un Distrito Regional de Innovación con una inversión de $6.000 millones de pesos provenientes de ese Fondo, para consolidar la
oferta de Innovación y Emprendimiento de Valle inn con los diferentes actores
del ecosistema y las universidades. Con este proyecto nos trazamos varios
objetivos, tales como efectuar la especialización inteligente de los clusters y
consolidar procesos de innovación regionales y subregionales a través de una
red de centros de innovación que beneficiaran a la comunidad y permitieran
acceder a nuevos mercados a los emprendedores, las mipymes y las grandes
empresas. Nuestra finalidad era sofisticar la oferta productiva de la región e
incrementar conexiones de valor para el empresariado vallecaucano.
‘Actívate Valle’ es uno de los proyectos más grandes que implementamos
y que quiero resaltar por el impacto que tuvo, ya que logramos consolidar la
oferta regional con oferentes de servicios locales, regionales y nacionales, y
beneficiamos a 150 mipymes con bonos de innovación hasta por $40 millones
en servicios de innovación. En esta iniciativa invertimos $5.000 millones de
pesos y la sacamos adelante en forma conjunta con INNpulsa Colombia y el
DNP (Departamento Nacional de Planeación).
Beneficiamos a 180 empresarios de la región con los Sistemas de Innovación
Regionales y las Alianzas por la Innovación que promovimos con la Cámara de
Comercio de Cali y la ANDI Seccional Valle del Cauca y en los cuales invertimos
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$3.500 millones de pesos. Al final ese grupo de empresarios que estaban más
avanzados en los procesos internos se convirtieron en fuente de inspiración
para otros emprendedores y mipymes.
Los ejes de la estrategia Valle Inn:

· Emprendimiento
· Ciencia, Tecnología e Innovación, CTI.
· Oferta de servicios financieros.
· Servicios de apoyo a la comercialización
· Landing: servicios y espacios habilitados
para que las empresas internacionales inicien
operaciones y tengan a la mano herramientas
de desarrollo para sus proyectos de inversión.
· El eje lo desarrollamos con Impretics.
Al final de nuestro Gobierno, el programa y la estrategia general de democratización del emprendimiento fueron reconocidos como modelos para
jóvenes en América Latina, premiados por la Junior Chamber International,
JCI, Capítulo Colombia y presentados en la Universidad de Georgetown como
modelos innovadores de gobiernos de América Latina.
‘Valle Inn’ modificó nuestra realidad y, lo más importante, es que va a seguir
transformándola, con la participación de la gente. Un salto gigante que ya
entrega resultados trascendentales.
Tacones a toda prueba
¡Busquen a la muchacha de los tacones! Ésa fue la orden de la gobernadora
Dilian Francisca Toro cuando quiso visibilizar en una valla instalada en el
oriente de Cali, el emprendimiento y el empoderamiento femenino en la región,
a través de Katherine Arredondo Dávila, la fundadora de SHUGS, una iniciativa
de negocio que produce protectores de tacones para zapatos de mujer y quien
contó su experiencia.
El apoyo de la Secretaría de Desarrollo Económico fue vital para muchos
emprendedores. Uno de los programas de los que me beneficié fue el concurso de
Valle Inn, en el cual ocupé el segundo puesto en noviembre del 2018 y en diciembre me entregaron los 20 millones de pesos para invertir en mi emprendimiento.
La Secretaría, con un grupo de profesionales, asesoró nuestros planes de
empresa de manera gratuita y nos brindaron la posibilidad de presentar nuestro emprendimiento, a través de distintos escenarios públicos y privados de la
Gobernación. Por recomendación del secretario Deninson Mendoza, empecé el
proceso para patentar el invento, presenté los papeles y me gané el beneficio de
Colciencias, que pagó un 80 % de esa patente.
105

dilian francisca toro

Después se desencadenaron más cosas, entre ellas fui la única seleccionada por
Cali, para participar en ‘El Gran Inventor’, una producción audiovisual liderada
por el empresario Jean Claude Bessudo, en alianza con Colciencias, que me abrió
puertas.
La Gobernadora siempre tuvo puesta la camiseta del emprendimiento, de
generar nuevas empresas, de mover la economía. Mi empresa es el resultado de
todo este trabajo e impulso que comenzó por Cali, con el apoyo de la Gobernación,
me apoyaron en el momento indicado.
Valle Naranja

De los 27 mil clientes que atendimos,
el 30 % hace parte de Economía
Naranja, entre microempresas,
mipymes y emprendedores.

La potencia de nuestra capacidad agrícola
Empezamos por aprovechar una de nuestras ventajas, la descentralización
económica del Valle, ya que en ninguna otra región en Colombia se presentatanta producción fuera de su ciudad capital: en siete ciudades intermedias se
genera el 35 % del PIB departamental.
Organizamos un frente que podríamos llamar ‘dulce’, y es el Plan Integral
Frutícola, a través del cual convertimos a nuestros campesinos en empresarios
del campo y demostramos nuestra capacidad agrícola, una de las más potentes
del país, y eso que sólo contamos con el 2 % del territorio nacional. Me siento
orgullosa de decir que cerramos nuestra gestión como los primeros productores de aguacate, con un 21,7 % del total nacional (y un potencial inmenso
de crecimiento y generación de riqueza con ese producto); de banano, con un
15,9 %; y de huevos, con un 27 %. Dejamos al Valle del Cauca como segundo
productor de piña con un 13,7 % del total nacional y tercer productor de carne
de cerdo con un 15,8 %.

El Plan Integral Frutícola para hacer empresarios
del campo, implementado en el Valle del
Cauca, benefició a 4.000 agricultores de
63 asociaciones campesinas, logrando 14
alianzas comerciales y 5 asociaciones
que van a exportar sus productos.
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Con este programa beneficiamos directamente a 4 mil campesinos vallecaucanos y sus grupos familiares, agrupados en 63 asociaciones de productores,
presentes en 29 municipios. Estructuramos la iniciativa de tal manera que
trabajamos cinco frentes: enfoque social, planes de negocio, estrategias de comercialización, maquinarias e insumos agrícolas y administrativos. Alcanzamos
a generar 14 alianzas comerciales con grandes superficies, mientras que cinco
asociaciones ya venden sus productos en el extranjero. Y para replicar el modelo, identificamos y capacitamos mediante diplomados a 253 multiplicadores.
En el año 2019 comenzamos a implementar la fase dos del Plan Integral
Frutícola y este proyecto fue reconocido y ganó el premio a regalías mejor
invertidas en empleo sostenible.

Al Valle del Cauca se le considera
la segunda despensa agrícola del
país, gracias a una producción anual
de 600 mil toneladas de frutas y
76 mil toneladas de hortalizas.
La internacionalización
Un Valle competitivo para los inversionistas
En mi gobierno nos abrimos campo a nivel internacional, partimos de las
grandes fortalezas que tenemos en este territorio y que nos convierten en un
departamento atractivo y muy competitivo para la llegada de capital nacional
y de inversionistas extranjeros.
La posición geoestratégica del Valle del Cauca es clave; desde aquí las empresas acceden al mercado andino y a los países de la Alianza del Pacífico, a
través de una plataforma de conectividad con un puerto como el de Buenaventura, aeropuerto internacional, modernas autopistas, y zonas francas. Además
disponemos de un entorno logístico dinámico; tenemos un tejido empresarial
arraigado en la región, son más de 150 multinacionales instaladas desde hace
casi un siglo; contamos con ecosistema de conocimiento, con centros de investigación y desarrollo y disponemos del talento humano calificado.
Es por estas razones y otras tantas, que un estudio publicado por la División de Inteligencia del diario británico Financial Times en 2019, posicionó al
departamento entre los 10 mejores lugares de Sudamérica para hacer negocios.
Calidad de exportación
Decidimos trabajar en forma conjunta con entidades como Invest Pacific
(Agencia de Promoción de inversión en el Pacífico Colombiano) que tiene
como finalidad promocionar el departamento para atraer inversionistas na107
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cionales y extranjeros, y las alcaldías de los municipios del Valle que trabajan
muy activamente para generar desarrollo en toda la región.
Uno de los grandes resultados de este arduo trabajo con Alejandro Ossa,
Director Ejecutivo de Invest Pacific, fue que logramos que la inversión se diera
en forma descentralizada; se instalaron proyectos empresariales tanto en Cali,
Palmira, Jamundí y Yumbo, como en otros municipios del departamento, como
Cartago, Trujillo, Roldanillo, El Dovio, Yotoco, Caicedonia y Buga entre otros.
Atrajimos al departamento 62 proyectos de firmas nacionales e internacionales, que implicaron una inversión de 500 millones de dólares y la generación
estimada de 9.000 empleos durante el cuatrienio 2016 y 2019. El 44 % de la
inversión fue latinoamericana; el 21,3 % de Europa, el 19,8 % de Norteamérica
y el 14,9 % de Australasia.
Las oportunidades y las inversiones en nuestro departamento se irrigaron
a sectores diversos de la economía, tanto en la agroindustria, metalmecánica,
automotriz y farmacéutica, como en el campo cosmético, cuidado personal y
del hogar, servicios globales, logística y energías renovables.
Entre los proyectos que recibimos y entraron en operación figuran la compañía brasileña Solinftec, que desde Cali atiende los mercados nacionales y
latinoamericanos con tecnología aplicada al agro; la ensambladora de televisores con su casa matriz en Hong Kong, Express LUCK, instalada en Cali; la
empresa austriaca Alpla, desarrolladora y productora de soluciones de envases
de plástico en su planta de Yumbo; y la agroexportadora peruana, Camposol,
productora y exportadora de aguacate Hass, que le apuntó a Roldanillo y a El
Dovio para ampliar su inversión en el Valle.
Yotoco recibió con beneplácito a Yara, la multinacional noruega con presencia en Colombia desde hace 28 años, que decidió instalar en este municipio
el más moderno terminal de Latinoamérica para almacenamiento, mezcla,
empaque y despacho de fertilizantes premium.
Un Valle abierto al turismo
Por ser uno de los renglones más dinámicos para la economía de nuestro
departamento, fuente de progreso y de desarrollo que impulsa el mercado
laboral, en estos cuatro años le apostamos al turismo desde diversos frentes.
La historia comenzó en 2016, cuando nos sumamos a la iniciativa colectiva de
crear el Cali Valle Bureau, una entidad de carácter mixto, encargada de promocionar a la capital del departamento y al Valle del Cauca como destinos de
reuniones de talla nacional e internacional y enfocada al desarrollo sostenible.
Asimismo, desde la Gobernación apoyamos el fortalecimiento de los diversos
actores y prestadores de servicios que componen la cadena de valor del turismo
de los 42 municipios, con el objetivo de atender al turista con un alto nivel
de calidad y con los estándares profesionales del mercado internacional, por
medio de diferentes capacitaciones en gestión integral de destinos turísticos,
capacitación en bilingüismo, implementación de normas técnicas sectoriales
y orientación especializada en avistamiento de aves.
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Con las Travesía I, II y Travesía Pacífico, programas de gran acogida en la
región, apoyamos a más de 60 agencias de viajes, proveedores claves y asociaciones del Pacífico, para fortalecer las competencias de estos actores del turismo receptivo y facilitar su acceso al mercado. Les brindamos las herramientas
para su posicionamiento en el mercado y así alcanzar mejores resultados.
Al mismo tiempo impulsamos la competitividad de la industria hotelera,
consolidamos 14 rutas turísticas a sitios emblemáticos y creamos la primera
guía turística oficial del Valle del Cauca, en la cual destacamos sus múltiples
atractivos. Con estas iniciativas llegamos con el departamento como producto
a ferias internacionales como las de Londres, Barcelona y Madrid para promocionar y visibilizar en esas grandes vitrinas comerciales nuestra oferta de
bienes y servicios.
Fuimos protagonistas de la Vitrina Turística de anato en el año 2019, por
primera vez como departamento invitado de honor. Allí tuvimos un stand
de más de 300 metros cuadrados, dimos el discurso de la apertura de este
gran encuentro y ofrecimos la fiesta de bienvenida para los asistentes con el
espectáculo de salsa Delirio, nuestro modelo de industria creativa reconocido
y aplaudido en escenarios internacionales.
Gracias al trabajo que realizamos para posicionar a nuestro Valle del Cauca,
en 2018 obtuvimos el Premio Q de Calidad Turística, por la promoción del
turismo de excelencia, de parte del ICTE (Instituto para la Calidad Turística
Española).
Estructuramos una herramienta muy útil para potenciar el tema en la región;
se trata del Situr (Sistema de Información Turística del Valle del Cauca), una
plataforma tecnológica que permite ver en línea desde las estadísticas sobre
visitantes extranjeros, la ocupación hotelera y los empleos, hasta la oferta
turística de la región.
Inyectamos $3.600 millones de pesos, financiados por el Fondo de Ciencia,
Tecnología e Innovación, a Innovatur, el primer proyecto de ciencia, tecnología
e innovación liderado por la Secretaría de Turismo. Fue así como mejoramos
la competitividad empresarial del departamento, a través de capacitación en
nuevas tecnologías y creación de un portal web, www.innovatur.co, para que
los beneficiados ofrezcan sus servicios.
En 2018 los resultados fueron evidentes; por un lado llegaron un millón
de visitantes a nuestro departamento, el 15 % más en comparación con el año
anterior, y por el otro, lideramos el Índice de Competitividad Turística a nivel
nacional, junto con Bogotá y Risaralda. Este ranking lo arroja un ejercicio
articulado entre la academia y el sector privado, con el propósito de facilitar
a las autoridades turísticas nacionales y regionales la priorización de políticas
encaminadas a fortalecer los factores asociados a la competitividad, productividad, sostenibilidad y gobernanza del sector.
Lo que hicimos en turismo fue tan loable, que logramos eco no sólo en la
prensa nacional sino también en la internacional, en medios como Forbes,
Telemadrid, The New York Times y la revista fdi, los cuales resaltaron al Valle
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del Cauca dentro de los lugares turísticos del futuro y destacaron el segmento
de turismo de negocios, gracias a su infraestructura, su oferta cultural, su
conectividad (tanto aérea como terrestre), y por sus instalaciones para la
realización de eventos.
En lo que se refiere al Pacífico vallecaucano, renovamos el muelle turístico
de Juanchaco con una inversión de mil millones de pesos y apostamos a los
proyectos “Juanchacolor” y “Pacificolor”, para darle una nueva cara a las fachadas de las casas de más de 200 familias de La Bocana y Juanchaco.
Le apostamos a dos proyectos más que nos han hecho brillar a nivel nacional
e internacional. Uno es Pueblos Mágicos del Valle del Cauca, para resaltar el
potencial turístico que tienen nuestros municipios, gracias a esos atributos
únicos, simbólicos, patrimoniales y culturales que los identifican de manera
particular y los hacen especiales, como es el caso de Roldanillo y Ginebra, que
fueron las primeras poblaciones beneficiadas y en las cuales invertimos 1.250
millones de pesos.
La otra iniciativa adelantada fue Alameda de la Salsa, para que a través
de la renovación urbana desarrollada en una zona ligada a la historia urbana
de Cali, que ya es un punto de referencia entre los visitantes por su vocación
artística y cultural, se potencialice el turismo alrededor de la Salsa en la capital
vallecaucana. En una primera etapa, intervinimos visualmente para darle ese
toque de identidad salsera, a muros y fachadas de 32 casas y establecimientos
que rodean al Parque Alameda.
Estaba segura que si le apostábamos al turismo como uno de los principales
motores de la economía vallecaucana, sin duda este sector atraería un gran
número de miradas y de inversión a la región, algo que se vio reflejado en el
crecimiento de la conectividad aérea, al punto que actualmente contamos con
más 12 vuelos directos a nivel internacional y 20 domésticos.
Estoy segura de que mi amado Valle del Cauca tiene todo el potencial y,
por supuesto, el talento humano para destacarse entre los grandes destinos
del mundo.
Así cuidamos el agua de los vallecaucanos
Ante los desafíos ambientales que enfrenta el mundo, nuestro país y, por supuesto el Valle del Cauca, y que implican dar respuesta eficaz a esa realidad
que nos acecha, desde el departamento nos dedicamos con responsabilidad
y compromiso a preservar y proteger nuestras fuentes líquidas, a mejorar la
calidad del agua que se consume en las zonas urbanas y rurales y a restaurar
el bosque y la vegetación en nuestro territorio.
De trascendental importancia es el instrumento que formulamos en materia de normatividad, que proyecta hasta el año 2040, y estima los riesgos y la
vulnerabilidad de los recursos en las 21 zonas hidrográficas del territorio; se
trata del Plan Integral de Gestión del Cambio Climático para el Valle del Cauca, PIGCC 2019 – 2040, documento que contó con la participación de la CVC
(Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca) y el codeparh (Consejo
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Departamental de Política Ambiental y Gestión Integral del Recurso Hídrico)
y que fue elaborado por el CIAT (Centro Internacional de Agricultura Tropical).
Este Plan analizó la vulnerabilidad de los principales cultivos del departamento, al mismo tiempo que proyectó y evidenció una reducción de casi
el 63 % de los páramos que hoy tiene el Valle, información que nos permitió
plantear medidas de adaptación y acciones para hacer frente a este tipo de
escenarios climáticos, las cuales deben ser implementadas hasta el año 2040,
a través de entidades públicas, privadas y la sociedad civil para generar impactos ambientales positivos de largo plazo que contribuyan al bienestar de
las comunidades. Debo destacar que en medio de este panorama comprobamos también gratamente que el Valle del Cauca es uno de los departamentos
menos deforestados y donde más se trabaja para la restauración del territorio.
La Asamblea Departamental aprobó la Política pública de Ambiente y Gestión Integral del Recurso Hídrico del Valle del Cauca; asimismo impulsamos
el desarrollo de un mecanismo de gobernabilidad y gobernanza territorial,
mediante la creación y puesta en funcionamiento del Consejo Departamental
de esta política, con el propósito de garantizar el logro de la visión del desarrollo sostenible a mediano y largo plazo, mediante la búsqueda de soluciones
integrales y sostenibles, a las problemáticas ambientales y a la protección de
los recursos hídricos de la región.
En conjunto con el sector privado, las ONG y la CVC, protegimos y mantuvimos alrededor de 16.793 hectáreas de territorios estratégicos para el abastecimiento de agua de los municipios, en los cuales sembramos y cuidamos
1.508.609 árboles, para fijar aproximadamente 403.083 toneladas de CO2 y
disponer de manera regulada de 18.773.901 m³ de agua.
Adquirimos 532 hectáreas en los municipios de El Águila, Argelia, Riofrío, Trujillo, Bolívar, Tuluá, Ginebra y Palmira, como áreas destinadas a la
protección ambiental de acuerdo con las disposiciones de ley. Restauramos
cinco cuencas hidrográficas Guachal (Bolo- Frayle), Guabas, Pescador, Yumbo-Arroyohondo y Dagua-Bitaco.
Beneficiamos 306 acueductos rurales y urbanos que surten a 155.000 familias con agua de buena calidad, al preservar 504 nacimientos. Y construimos
cerca de 223 sistemas individuales de tratamiento de aguas residuales, entre
otros proyectos.
Le apostamos a la creación de una cultura de protección del agua y del medio
ambiente para que la comunidad cuide y proteja su entorno y sus recursos. En
ese sentido, creamos los ‘Clubes Defensores del Agua’ y financiamos 27 proyectos en convenio con instituciones educativas para vincular a estudiantes,
docentes y comunidad.
La innovación y la competitividad
Malla Vial del Valle
No es un secreto que el rezago en materia de infraestructura es uno de los
lastres que debe superar una región para robustecer su competitividad. Nos
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impusimos el reto de mejorar los accesos a los centros de producción, comercio, turismo y la conectividad nacional e internacional y, ante todo, nos
propusimos convertir a la capital del departamento en un gran eje conector
que impacte con proyectos de Quinta Generación (5G) a toda la Malla Vial del
Valle y de las regiones vecinas, a partir de 2020.
Me remonto al primer semestre de 2016 cuando por una demanda se cae
la prórroga del contrato de concesión de la Malla Vial del Valle del Cauca,
solicitada a la Nación por el contratista; por ese motivo pudimos disponer de
recursos para ejecutar obras viales.
Ante esta situación, desde el año 2017 empezamos desde la Gobernación
y con las respectivas alcaldías, a estructurar la nueva Malla Vial del Valle del
Cauca: accesos Cali y Palmira, un proyecto ambicioso presentado y concertado en su momento con la ani (Agencia Nacional de Infraestructura) en el
que pudimos incluir nuevos tramos viales que no estaban contemplados en
la anterior concesión, teniendo en cuenta que los recursos de inversión estaban garantizados a través del ingreso por recaudo proyectado a 29 años de
los 8 peajes existentes: Mediacanoa, Cerrito, Paso de la Torre, Rozo, Cencar,
Estambul, Ciat y Villa Rica.
Entre los tramos viales adicionales del paquete de obras de la Malla Vial del
Valle del Cauca, accesos Cali y Palmira que quedó concertado en una longitud
de 310 km, están:
· Prolongación en calzada sencilla de la Avenida Ciudad de Cali hasta Jamundí.
· Rehabilitación antigua calzada Cali–Candelaria y ampliación a Florida
· Deprimido del puente de Sameco
· Rehabilitación del corredor vial y el puente de la glorieta de Las Américas.
· Cofinanciación de parte del corredor más importante para la competitividad
del país, la doble calzada de la vía Buga–Loboguerrero–Buenaventura, proceso que está ad portas de licitarse por parte de la ani.

Llevamos a cabo 45 conversatorios con mesas técnicas de trabajo previamente establecidas, para definir en los 42 municipios cuáles vías serían intervenidas, mediante un novedoso sistema participativo que implementamos,
el cual permitió a la comunidad señalar las zonas de mayor prioridad. Nos
propusimos reparar carreteras, construir dobles calzadas y mejorar las vías
rurales, porque seis de cada diez personas que habitan nuestro departamento
viven en zonas rurales. Para vías en municipios invertimos 458 mil millones de
pesos en los cuatro años, que ya se reflejan en más negocios y más visitantes.
Por ejemplo, por la entrada de Roldanillo se movilizan muchas personas
para conocer sus lugares emblemáticos, como el Museo Rayo, un complejo
cultural muy valorado a nivel nacional. Asimismo, recuperamos dos de los
accesos al municipio de Calima Darién y a la represa, Tableros y La Virgen,
zona reconocida a nivel latinoamericano por la práctica de deportes extremos
y acuáticos. Asimismo, rehabilitamos la ruta que va desde el corregimiento de
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El Placer hasta la Casa Museo Hacienda El Paraíso, para mejorar la movilidad
de la comunidad y los visitantes.
Poblaciones como Dagua, Restrepo, Candelaria, El Cerrito, Pradera, Zarzal,
Versalles, Guacarí y Ginebra también cambiaron su realidad gracias a este
programa, por el cual llegamos hasta las zonas de alta montaña como Alcalá,
Toro y El Águila. Además recuperamos 420 kilómetros de vías terciarias que
son fundamentales para que los campesinos movilicen sus productos con
facilidad y a costos razonables desde sus corregimientos y veredas, un hecho
que coincidió con los cambios productivos del Plan Frutícula. De esta manera
fortalecimos las cadenas productivas y las organizaciones campesinas para
mejorar la vida de nuestros sembradores y cosechadores.
A nivel macro invertimos 403 mil millones de pesos para proyectos viales
de infraestructura, que están en ejecución, como la doble calzada Cali - Yumbo
y la vía que conecta a Buenaventura con el corregimiento de Aguaclara.
Una obra que quiero resaltar porque es crucial para la prosperidad y el
crecimiento de nuestra región es la doble calzada sin peajes que une a Cali con
Candelaria; son 29,1 kilómetros por donde a diario transitan cerca de 300 mil
vehículos. Esta vía comprende dos tramos que sumaron casi 200 mil millones
en términos de inversión, el primero en el sentido Cavasa – Crucero – Candelaria; y el segundo, Cali a Cavasa, la gran despensa agrícola de la región, la
Central de Abastecimientos del Valle del Cauca. Este complejo vial permite
además una mejor conexión con los departamentos del sur, Cauca y Nariño,
y hacia el puerto de Buenaventura.
Hoy podemos decir que con esta vía salvaremos muchas vidas, ya que en
su momento este tramo fue considerado como uno de los de más alta accidentalidad en Colombia por su iluminación deficiente, escasa señalización y
la estrechez de sus carriles. Sólo en 2017 se registraron 400 colisiones, con
una cifra fatal de 36 víctimas arrolladas, la mayoría de ellas, motociclistas.
Un tren que mira al futuro
Encontrar una respuesta eficaz al anhelo de cientos de miles de personas de
moverse dignamente y con rapidez desde y hacia la capital del Valle del Cauca
es un sueño que siempre me ha motivado. Y esa solución tiene nombre propio:
un tren de cercanías que conecte a Palmira, Yumbo, Cali y Jamundí, con una
red ferroviaria segura y de bajo impacto ambiental que permita, por ejemplo,
realizar un trayecto directo entre Jamundí y Yumbo con una excelente relación
calidad/comodidad/precio, tal como es la tendencia actual de los trenes metropolitanos.
Con mi equipo estructuramos una obra de gran dimensión, en la cual participaron, además de las alcaldías de los municipios directamente beneficiados,
entidades gremiales como la Asociación de Ingenieros del Valle y ProPacífico,
entre otras. El proyecto cuenta con apoyo del Gobierno de Francia, que donó
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3.307 millones de pesos para los estudios, por intermedio de la empresa Systra,
experta en consultoría y tecnologías de movilidad sostenible.
En el proyecto quedó estipulado construir el tren en un periodo de ocho
años, con un trazado ferroviario de 32,2 kilómetros de ida y vuelta, con tres
ramales, uno con destino a Jamundí y los otros dos hacia Palmira y Yumbo,
y operarlo mediante una concesión a 20 años. Se comenzaría con una flota
de operación de 18 trenes, por un valor de 1,9 billones de pesos, que movería
13.305 pasajeros por hora y recorrería ambos sentidos en 96 minutos, con
intervalos de espera de tres a cinco minutos entre un tren y otro.
Debo resaltar la estructuración de un proyecto muy sólido gracias a los
avances alcanzados entre las partes involucradas, a los estudios de prefactibilidad para el tren de cercanías y la constitución de la art (Autoridad Regional
de Transporte) que regulará el tren ligero y el ente gestor, como también a la
acogida por parte de la actual gobernadora, Clara Luz Roldán, y los alcaldes
electos de los municipios beneficiados, quienes recibieron esta iniciativa con
gran entusiasmo, como un proyecto prioritario en sus gestiones.
Valle conectado y Gobierno digitalizado
Para ponernos al día con las tecnologías de la información y la comunicación,
TICs, áreas en las cuales el departamento presentaba gran debilidad y atraso,
trabajamos en dos frentes, la transformación digital del Gobierno y del Territorio, para entregar al final de nuestra administración, un Gobierno y un
Territorio Inteligente.
La transformación a un gobierno digital y abierto comprendió el fortalecimiento institucional, la modernización tecnológica y la ciberseguridad. Arrancamos en 2016 con la apertura de la oficina de pasaportes, con una plataforma
de monitoreo y un sistema de seguridad que garantizan la transparencia y la
agilidad del sistema de expedición de este documento, sin intermediación
alguna.
Fortalecimos el diálogo permanente con los ciudadanos mediante la página
web de la Gobernación. Mejoramos la atención a la comunidad y el pago de
alcabalas por medio de la app Fátima y creamos Pacífico 4.0, una plataforma
orientada a la gestión de la innovación y la interacción de los factores del
ecosistema de innovación digital. Al final del periodo ocupamos el primer
puesto en gobierno digital.
Con miras a la transformación digital del Territorio, desde la Gobernación
fortalecimos la competitividad, la promoción y apropiación de las tic y la
conectividad digital; así mismo consolidamos el ecosistema de innovación
digital, a partir del Comité TIC departamental, en el que tienen asiento los 42
directores de información municipales. Acompañamos a los municipios en la
implementación de políticas de gobierno digital en su territorio y desarrollo
de proyectos de innovación e investigación aplicada para responder a los
problemas reales de sus comunidades.
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Capacitamos a 1.890 personas
en competencias tecnológicas,
formamos a 13 empresas en la
implementación de buenas prácticas
productivas de diseño, operación y
mantenimiento y beneficiamos a
un grupo de estudiantes de alto
rendimiento para cursar maestrías
en carreras relacionadas con estos
sectores. Dotamos a 1.158 colegios
oficiales con 46.142 computadores
y capacitamos a 4.712 personas en los
kioscos Vive Digital. Conectamos con
la Red Inteligente Educativa, Rediv,
a 565 sedes educativas del Valle y
beneficiamos a 100 mil estudiantes.
Por estos programas e iniciativas obtuvimos ocho sellos de Excelencia de
Gobierno Digital, siete en la categoría Gobierno Abierto y Datos Abiertos, y
uno en la categoría Capacidades de Gestión tic.
Inteligencias para el desarrollo del ‘Valle del Cauca Inteligente e
Innovadorʹ
Partimos de definir un territorio inteligente como un espacio delimitado en una
ciudad o región, en el cual a partir del uso y aprovechamiento de los datos, las
tic facilitan la correlación y el análisis de las interdependencias, permitiendo
que la sociedad y el gobierno tengan desarrollo económico, social, político y
cultural en dicho espacio.
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Trazamos la ruta para fortalecer la economía digital del departamento mediante la puesta en marcha de iniciativas para el desarrollo de un territorio
inteligente e innovador, asegurando los recursos y las capacidades existentes
en transferencia tecnológica aprovechando las oportunidades brindadas por
la industria 4.0.
Creamos el Centro de Tecnología de transformación digital, con laboratorios
de prototipado, inteligencia artificial, realidad aumentada y ciberseguridad
para ser utilizados por las incubadoras de empresas y acelerar su desarrollo.
Sistema de Monitoreo Agrícola

Con los recursos del Plan Integral
Frutícola implementamos un
sistema a través del cual los
campesinos del Valle del Cauca
acceden a información gratuita para
planificar las cosechas y mejorar
su productividad, gracias a una
‘flotilla’ de drones que monitorean
1.050 hectáreas de cultivos.
El Valle del Cauca: una sociedad del conocimiento
Avanzamos en la formulación e implementación de la primera política pública
de competitividad, ciencia, tecnología e innovación, mediante la generación de
confianza y la articulación de los diálogos sectoriales e institucionales en los
cuales participaron la cuádruple hélice: academia, sector empresarial, administración pública y sociedad civil organizada. Con estos actores logramos la
aprobación de proyectos de diversos sectores del sistema general de regalías
del Fondo de Ciencia, Tecnología e Innovación.
En el Valle del Cauca, desde la crc y con el liderazgo de la Cámara de Comercio
de Cali, consolidamos los clústeres de Macrosnacks, Proteína Blanca, Belleza,
Sistema Moda, Excelencia Clínica, Bioenergía y Hábitat Urbano, conformados
por 4.242 empresas en total.
Foco Biodiversidad: en las cuencas del río Cauca y el río Dagua se produjeron prototipos para el tratamiento del agua residual de varios tipos de
industrias y para el manejo de botellas plásticas en las zonas turísticas de los
corregimientos de Buenaventura.
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Foco Educación: impactamos a más de diez mil niños, jóvenes, maestros y comunidades educativas a través de la implementación del programa
Ondas. El grupo de investigación Biojega de la i.e. Jorge Eliécer Gaitán de
Palmira, recibió el premio de inventores de Colombia de Colciencias por su
investigación: la obtención de un material polimérico compuesto a partir de
polipropileno reforzado con fibras de bagazo de la caña de azúcar.
Focos agroindustrial y servicios: impulsamos la innovación y la competitividad de la cadena productiva de la proteína blanca Valle del Cauca.
Foco Salud: a través de la Universidad del Valle, estimulamos la investigación y la producción de tejidos, órganos y biodispositivos para uso en la
medicina regenerativa, una nueva especialidad médica con un grado muy
alto de eficacia, que va a aportar, en multitud de enfermedades, una solución
eficaz a un costo racional. Entre los logros obtenidos están 9 patentes, 5 a
nivel nacional, 2 en ee.uu. y 2 en Chile. Asimismo trabajamos en malaria y
fuimos pioneros en identificar enfermedades metabólicas en recién nacidos.
Con 6 instituciones de salud tanto públicas como privadas, 4 universidades del
departamento y la Cámara de Comercio de Cali, adelantamos el proyecto del
Clúster de Excelencia Clínica con miras a fortalecer la investigación científica
en temas de salud, atraer inversión a la región y ampliar las posibilidades de
generación de ingresos y sostenibilidad de clínicas y universidades a partir
de su conocimiento y de la innovación.
Foco Turismo: adelantamos un plan de turismo de naturaleza en la Reserva Natural San Cipriano, que combina el saber científico-académico con
el comunitario ancestral de las poblaciones afro para cerrar las brechas del
conocimiento en lo referente a la alta diversidad de especies y del ecosistema
de esta área del Pacífico vallecaucano.
Foco Energía: se diseñó y construyó un sistema de verificación de transformadores de medida y generación de alta corriente en baja tensión en
alianza con la Universidad del Valle y la industria eléctrica, para fortalecer
el clúster de energía.

El valor de la transformación
Nos propusimos la transformación y a eso nos dedicamos. No sólo a la productiva, porque no se trataba únicamente de tener recursos para crecer, sino también el valor de la transformación así como el sentido de pertenencia. ¿Cómo
hizo el Valle del Cauca para volver a ocupar espacios en los que desde hacía
20 años no figuraba? Con decisión y hechos. Apoyamos el evento más grande
de emprendimiento e innovación de Colombia, ‘Héroes Fest’, realizado en el
Centro de Eventos Valle del Pacífico, en asocio con la Cámara de Comercio de
Cali, Innpulsa Colombia y el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo. Se
inscribieron 12 mil personas y registramos 6.200 visitas por día.
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Determinación
Deporte

No se guarden
ni una gota de
esfuerzo, mucho
menos si se trata
de recuperar
la confianza,
el orgullo y la
sonrisa.
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Un departamento hecho de oro puro

Cuando Óscar Figueroa levantó los 176 kilogramos en la modalidad de envión,
para alzarse con la medalla dorada en los Juegos Olímpicos de Río de Janeiro
en 2016, me quedó más claro que nunca que el Valle del Cauca es un departamento de campeones y Oro Puro. Por eso, junto a mi equipo de gobierno, nos
propusimos devolverle la gloria y así cosechar nuevas gestas deportivas. ¡Y lo
logramos!, como quedó patente en 2019, cuando los titulares de los periódicos en Colombia publicaron al unísono que el Valle del Cauca, después de una
larga sequía de veintitrés años, volvía a ganar los Juegos Deportivos Nacionales.
Todo comenzó con la determinación de crear el programa Valle Oro Puro,
generando un plan integral de desarrollo deportivo, enfocado en dignificar
tanto a los deportistas como a sus entrenadores, estos últimos, beneficiarios
inmediatos de una nueva tabla salarial con escalafones, ya que muchos de ellos
llevaban hasta quince años sin un aumento de sueldo. El programa tuvo tan
buena acogida, que logramos repatriar deportistas nuestros, quienes competían
por ligas de otros departamentos. Para los atletas creamos un plan destinado
a cubrir su seguridad social y riesgos profesionales, extensible a sus familias.
Los acompañamos con una estrategia de estímulos y nos centramos en 5.000
deportistas de alto rendimiento. Y como se trataba de un plan integral, fortalecimos el equipo biomédico y metodológico para 56 disciplinas deportivas.
Pasamos de 4 a 17 fisioterapeutas, de 6 a 21 metodólogos expertos en lograr
resultados y de 137 a 242 entrenadores, tanto para deportistas convencionales
como deportistas con discapacidad. Además, contratamos los servicios de 5
médicos deportólogos, un cardiólogo y un traumatólogo. Esas inversiones en
capital humano fueron retribuidas con las 226 medallas que, en nombre de
todo el departamento, se colgaron del cuello nuestros deportistas.

Gracias al programa Valle Oro Puro
se beneficiaron 11.300 deportistas;
747 de ellos están vinculados al
deporte asociado hoy en día.
Incubar campeones
De cara a los Juegos Nacionales de Bolívar 2019, concluimos que lo mejor
era centralizar en un lugar a ciertos deportistas con necesidades específicas
y proyección a medalla de oro. Por eso, nos propusimos repotenciar la villa
deportiva de la Unidad Panamericana de Cali, que se había empezado a construir en 2004, pero que no había sido utilizada pues no estaba terminada, ni
dotada para recibir delegaciones.
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Entre las ventajas de la Villa Deportiva para la comunidad de atletas, que
allí tienen todo a la mano para entrenar por lo alto y alcanzar su mayor rendimiento, está también su ubicación a un par de cuadras del Centro de Medicina
Deportiva, del laboratorio de fisiología y de la Escuela Nacional del Deporte. En
este sitio además de alimentación y hospedaje, nuestros deportistas cuentan
con un robusto staff de profesionales del Centro de Medicina Deportiva de
Indervalle, quienes les prestan asesoría para sacar todo su potencial y le hacen
el seguimiento a cada joven
Tanto la Villa como la Unidad Deportiva en su conjunto reemplazaron al
Deportel, un espacio similar, pero a menor escala y en arrendamiento. Por
aquel lugar pasaron nada menos que medallistas olímpicos, como el propio
Figueroa, además de Yuri Alvear y Jackeline Rentería. Ahora nuestro reto será
superar tales gestas en las siguientes citas olímpicas.
La Villa
Es un edificio de cuatro plantas con capacidad para sesenta deportistas; en
el primer piso se encuentra la cocina y el comedor para los residentes y otra
treintena de deportistas externos que no se hospedan en la sede. En la segunda y tercera planta hay 20 habitaciones, dobles y triples, y el cuarto piso está
adaptado para personas en condición de discapacidad.
De cara a masificar sanas prácticas deportivas, también invertimos en infraestructura para todos los integrantes de la familia, pero con la lupa puesta
en alejar a nuestros niños y jóvenes de malos hábitos y estilos de vida.
Algunos de nuestros deportistas se habían marchado para otras ligas, porque
en su momento se habían reunido con la cabeza de Indervalle y no lograron
que los apoyara para una beca, un fogueo o una competencia internacional.
Entonces, para generar credibilidad en nuestro ‘Valle Oro Puro’ diseñamos y
desarrollamos una estrategia.
Se les dijo y demostró a cada uno que teníamos la voluntad política de apostarle al deporte y la voluntad económica para generarles estabilidad. Nuestro
mensaje fue, vengan y compitan de nuevo por el Valle. El caleño Juan Fernando
Ocampo, por ejemplo, me decía que se le salían las lágrimas cuando ganaba una
medalla en natación y escuchaba un himno que no era el de su departamento.
Empezamos a buscarlos en Bolívar, Bogotá y Antioquia. Es el caso de Johana
Viveros, quien patinaba antes por Boyacá y ganó cinco oros en Cartagena, ella
nos dijo que había tomado la decisión de marcharse porque quería estudiar y
acá no le brindaban la oportunidad. Parte de esa estrategia fue que nos sentamos con cada uno para conocer cuáles eran las deficiencias y los vacíos que
había tenido Indervalle en años anteriores para recuperar la credibilidad y la
confianza y comenzar a innovar.
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Porque no basta con el talento de nuestras gentes. Es cierto ese adagio según
el cual aquí se levanta una piedra y hay un deportista. Como lo comprobamos
en marzo de 2016 cuando desarrollamos el programa ‘Semilleros Deportivos’
y nos fuimos a competir poco después, en septiembre, a ‘Supérate Intercolegiados’. Allí tuvimos un resultado muy positivo: en menos de seis meses, los
niños que se iniciaban ganaron oro.
Ya durante los Juegos Nacionales en Cartagena hubo un ambiente muy
especial, de auténtica familia. Todas las noches la delegación se integraba,
porque es un trabajo de equipo. Un deportista cuando compite está con su
entrenador, su metodólogo deportivo, el preparador físico, su psicólogo y,
además, cuenta con el apoyo de deportólogo, fisioterapeuta, nutricionista y
biomédico. Y no se enfrenta solamente a otro atleta o a otro departamento.
Él sale con su familia a enfrentar absolutamente todo lo que se oponga a la
consecución de esos objetivos.
En aquellas reuniones se evaluaba quiénes tenían competencias al día
siguiente, cuántas medallas había en disputa, cuántas de oro se esperaban.
Tres, decía alguien. Pues vamos por cinco, respondía otro. Entonces ¿qué necesitábamos para alcanzar esas cinco? Brindar más confianza en quienes no
estaban tan seguros. Tener todo coordinado, desde el tiempo adecuado para
desayunar sin prisas hasta la hora más indicada para salir de los escenarios,
contemplando posibles inconvenientes. Hubo padrinos que desde las 6:00 a.m.
acompañaban al deportista a entrenar y a competir ¡Vamos que vamos! ¡Te va
a ir bien! No haciendo simple presión, sino brindando respaldo.
Todos los días era el mismo trabajo. Nos dolían las derrotas, pero a la vez
servían para que los siguientes en turno asumieran la responsabilidad de
competir a fondo con más ganas. Cuando yo desayunaba o almorzaba con ellos
sentía ese espíritu. Recuerdo que a los ocho días de iniciadas las competencias,
la meta eran 22 medallas para que la estadística siguiera funcionando como
un reloj. Alcanzamos 24 y empezamos a tener un colchón; dos días después
teníamos que ponernos al frente del medallero y lo hicimos. Ese trabajo de
cuatro años, determinado, detallado, que era nuestra prueba final, empezó a
verse reflejado, hasta hacernos los primeros.

Como departamento, obtuvimos 165
medallas de oro, 138 de plata y 122 de
bronce, en deporte convencional; a su
vez en las pasadas justas paranacionales
ganamos 138 medallas de oro, 80 de
plata y 66 de bronce.
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Sin embargo, más allá del medallero, el orgullo de los resultados se compartió
entre todos. Me consta que cada muchacho y muchacha que representó al Valle
dejó todo en cada una de las pruebas de su disciplina.
Es cierto que sí existe el biotipo vallecaucano que garantiza muchas cosas
buenas. Pero hay que aprovechar esas potencialidades. Ahora, gracias al trabajo
realizado, sabemos mejor qué municipios nos entregan excelentes deportistas
para determinadas disciplinas. Pradera, por ejemplo, produce grandes atletas
en velocidad y fuerza. En Roldanillo, Cartago y Tuluá, se destacan los pesistas. En Cali, los nadadores y tenistas. En Buenaventura tenemos boxeadores,
basquetbolistas y voleibolistas; y confiamos en que Calima nos dé alegrías en
el deporte náutico. En los Juegos Nacionales 2019 el Valle no sólo ganó en
la general, sino en deportes como el patinaje, tenis, natación, pesas; somos
fuertes en los de combate, en lucha, judo, karate y hapkido.

Juan Fernando Ocampo, de talla mundial
Desde los cuatro años este vallecaucano empezó a nadar, a los doce llegó a la
categoría infantil de la Liga Vallecaucana de Actividades Subacuáticas y a los
catorce años pasó a integrar la Categoría de Mayores: tenía buenos resultados,
por eso estuve en la Liga de mayores tan pequeño.
Muy pronto Juan Fernando demostró su gran potencial en competencias
internacionales; quedó segundo en el Mundial Juvenil de Natación con Aletas
España 2010, celebrado en Palma de Mallorca y en 2013 obtuvo oro en la Copa
Mundo de Actividades Subacuáticas en Suiza. Dos años después subió a lo más
alto del pódium en el VI Campeonato Mundial de Natación con aletas, celebrado
en Kazán (Rusia), en la modalidad de 200 metros superficie con aletas, con
un registro de 01:21.10, equivalente a un récord panamericano: por primera
vez un colombiano quedaba campeón mundial, ése ha sido mi logro más grande,
recuerda al terminar su entrenamiento en las Piscinas Alberto Galindo de Cali.
Yo tenía una proyección muy grande, a los 18 años me fui del Valle para seguir
con mi proyecto deportivo porque no me ofrecían condiciones óptimas; sentía
que no podría cumplir mis metas a nivel internacional. Luego mi hermano tuvo
una reunión en 2016 con la Gobernadora Toro, quien nos motivó para regresar.
Primero, por lo que significaba competir por la tierra de uno, el orgullo es muy
grande. Segundo, nos prometió las condiciones que requiero como deportista de
alto rendimiento, un médico, fisioterapeuta, entrenador, fogueos, piscina, y ante
todo, nos ofreció la tranquilidad de confiar en ella. Si volvíamos al Valle todo iba
a cambiar radicalmente, nos dijo: agrega Ocampo Lozada, quien manifiesta que
la región pasa por su mejor momento y que el cambio fue radical.
Ocampo regresó en 2016 para vestir los colores del departamento, luego de
instituirse el programa ‘Valle oro Puro’. En los Juegos Deportivos Nacionales
2019 de Bolívar, a las 165 medallas doradas del Valle del Cauca, él aportó seis
preseas de oro en actividades subacuáticas, en 400, 200 y 100 metros superficie y tres más en relevos.
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El deportista siente que todos somos ‘Valle Oro Puro’: en el Valle es orgullo.
Sentir que uno está dando todo por su tierra, su familia y sus amigos. Sentir que
quienes nos apoyan son aquellos que nos han acompañado toda la vida. Oír en
frente de todo el mundo el Himno que escuchamos desde chiquitos es un orgullo
inmenso. Siempre, en momentos decisivos, uno piensa en eso, poder ganar por
la ciudad de uno, por el departamento de uno, igual que en los mundiales, por el
país de uno.
Se vio en los Nacionales, después de 23 años los ganamos. Fue la determinación,
la confianza que se nos dio de volver al Valle y de que todo iba a cambiar. Para ser
deportista profesional se necesitan cosas adicionales a las de las demás personas;
aquí puedo estar con mi familia, con mis amigos, gané seis preseas en los Juegos
Nacionales. Me enorgullece mucho que pude aportar para que el departamento
ganara. Todo, gracias a la confianza que nos devolvieron, dice este integrante
de ‘Valle Oro Puro’.
A sus 26 años, Juan Fernando adelanta administración de empresas en la
Universidad Autónoma de Occidente en Cali, carrera que patrocina el programa
‘Valle Oro Puro’. Eso sí, él debe mantener un buen promedio de calificaciones.
Tiene un rutina estricta, cada día se levanta a las 5:00 a.m., llega a las piscinas
a las 6:00 a.m. para entrenar hasta las 8:30 a.m., después va al gimnasio y a
las 3:00 p.m. regresa a nadar dos horas más. Los días lunes y los miércoles
estudia por la mañana y entrena por la tarde; mientras los sábados practica
una sola vez para cumplir con los deberes estudiantiles y descansar un poco.
Saber que nosotros vamos a ganar es algo que nos ha impregnado ‘Valle Oro
Puro’, los vallecaucanos somos muy competitivos y entrenar fuerte, nos ayuda;
siempre llegamos con confianza; esa actitud nos motiva a competir y a prepararnos con determinación, dice uno de los mejores deportistas en la historia de la
natación en Colombia, quien ya ve en el horizonte de su especialidad nuevas
citas nacionales e internacionales.
María Paula Barrera, una atleta de oro puro
Los inicios de la carrera de María Paula Barrera Zapata en la Natación Paralímpica, se remontan a 2013, cuando su entrenador la animó a cambiarse a
esa modalidad ya que ella solía competir en la convencional. Al año siguiente
se lanzó al agua en nombre de la Liga del Valle y los triunfos llegaron pronto
para ella, el departamento y nuestro país.
En su primera competencia como atleta paralímpica de natación, en los X
Juegos Suramericanos de Chile 2014, regresó con dos medallas de oro y dos
de bronce; A sus 15 años, en los IV Parapanamericanos Juveniles de Sao Paulo 2017, se colgó seis preseas de oro, una de plata y una de bronce y, en los
Juegos Parapanamericanos Lima 2019, María Paula le aportó a la delegación
nacional cuatro medallas de oro y una de plata. En el Campeonato Mundial
de Paranatación en Londres 2019, entre más de 600 deportistas de 60 países,
ella con la Selección Colombia integrada por 6 atletas, se ubicaron de novenos.
Siempre he competido por el Valle, nunca me he sentido tentada para irme a
otro lado, dice esta nadadora de 18 años, que le entregó al departamento cinco
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medallas de oro en los pasados Juegos Paranacionales 2019. En Cartagena
registró 29,30 segundos en los 50 metros libre.
Escuchar el Himno del Valle es una felicidad muy grande, no es una medalla
para mí, es para el departamento; es el reflejo de un trabajo con muchas personas, de un equipo multidisciplinario, del entrenador; es un reconocimiento muy
significativo, agrega esta bachiller 2019 del Colegio Pío XII.
Quiero continuar en el deporte el mayor tiempo posible, la natación es difícil
por los horarios y en la universidad los espacios que nos dan son al medio día o
muy tarde; debo tener en cuenta el factor ambiental; entrenar al mediodía no es
lo más indicado, dice esta deportista, quien además aspira a graduarse en la
Universidad del Valle en artes visuales: entreno un poco más de seis horas al día,
que complemento con gimnasia.
Me han ayudado bastante con ´Valle Oro Puro’; por mi deporte necesito un
escenario y un equipo multidisciplinario; nuestra formación no es sólo dentro de
la piscina, hay un entrenamiento invisible que la gente no percibe: está la alimentación, el estado emocional, la capacidad de sobrellevar las cosas. Eso marca la
diferencia entre un ganador y un perdedor a la hora de competir; aunque estemos
en un mismo nivel de rendimiento, es nuestra cabeza la que nos permite ganar o
perder en el intento, señala la deportista que hace parte de la categoría 10 de
natación donde se encuentran las personas más funcionales. Ella tiene hemimelia: su pierna izquierda no se desarrolló como debía, es un poco más corta
y registra ausencia total de ligamentos en la rodilla.
Quiero seguir representando al Valle del Cauca que me ha ofrecido tanto y ser
un referente para quienes van por el mismo camino. Espero que con el trabajo que
hago y con el de Indervalle, más personas en situación de discapacidad se unan
al sistema y que seamos muchos más los que bañemos de oro al Valle dentro de
algunos años: agrega María Paula, quien desde ya está mentalizada para obtener
un cupo para los Juegos Olímpicos de Tokio.
La determinación es importante a la hora de competir; cuando me paro en la
plataforma, concentrada en lo que haré debo tener energía y motivación para
cumplir con la meta, dice María Paula Barrera, quien ha demostrado en el agua
que puede alcanzar lo que se proponga y que su discapacidad no es una limitante en el momento de superar los obstáculos y cosechar triunfos en su carrera.
La inversión en los 42 municipios
Desde los primeros días en la Gobernación del Valle me propuse mirar hacia
cada uno de los rincones del departamento; fue así como surgió la idea de
implementar los conversatorios ´El Valle está en Vos´ con todo el gabinete, en
los cuales era la misma comunidad la que exponía sus problemáticas y cómo
creían que se podrían mitigar.
Un pilar importante en la tarea de posicionar el Valle del Cauca como el
departamento más próspero de Colombia era, es y será, el trabajo deportivo,
desde el cual se genera empleo, salud mental y física, y se reconstruye el tejido
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social de las comunidades más golpeadas por la violencia, la pobreza y el mal
uso del tiempo libre. Es aquí cuando entramos con Indervalle como un actor
protagónico en la escena departamental e implementamos estrategias para
el fortalecimiento deportivo y así devolverle al Valle el lugar nacional que se
merece por ser cuna de los mejores y más completos deportistas de la nación.
A lo largo de cuatro años invertimos más de $200 mil millones de pesos en
150 obras, de las cuales se han entregado a la comunidad 120 y se mantiene
muy cercana a su ejecución final con las restantes 30.
En mi administración entendimos que la capital del Valle es una pieza clave
en la recuperación del departamento en todos sus frentes, así que desde el principio trabajamos con sus habitantes, vinculándolos en los conversatorios que
se llevaron a cabo en todas las comunas. En estos espacios escuché el clamor
de los caleños que manifestaban que históricamente la ciudad era la olvidada
del Gobierno Departamental en temas de inversión deportiva, y que sólo el
Municipio invertía en el deporte de altos logros y la mayoría de los recursos
se destinaban a los escenarios deportivos de alto rendimiento.
Nuestro Gobierno siempre contempló a Cali como el eslabón más fuerte e
importante para afianzar el departamento en todos los renglones: en el campo
específico del deporte, con Indervalle nos propusimos beneficiar a los caleños
con obras que propendieran por ambientes de sano esparcimiento, la recreación y el fomento deportivo. Dotamos a la ciudad con numerosos gimnasios
biosaludables, canchas múltiples y cubiertas.
Con una inversión de más de $55.200 millones, entregamos 116 obras de
adecuación o mejora. Se destacan la cancha sintética de Fútbol 11 del barrio
Fenalco Kennedy, el Patinódromo Mundialista, la adecuación del Eco Parque
Pance (Parque de la Salud) y del Coliseo de Voleibol Francisco Chois, en la
Unidad Deportiva Jaime Aparicio de Cali.
Dotamos a los municipios del departamento con infraestructura, ya que
quisimos transformar comunidades con 280 obras deportivas y recreativas,
por más de $195.200 millones. Y fue así como derrumbamos el imaginario
en los municipios del norte de sentirse los olvidados, teniendo muchas veces
que acudir a los departamentos vecinos para sus prácticas lúdico-recreativas
y deportivas.
Municipios como El Cairo, El Águila, Ansermanuevo, Cartago, Versalles,
Caicedonia, La Victoria, Zarzal, Ulloa, Obando y Riofrío, entre otros, fueron
visibilizados y se sintieron importantes en esta administración, al recibir
inversiones en canchas múltiples, canchas sintéticas, cubiertas, gimnasios
biosaludables, pistas de patinaje y la adecuación y/o mejora de escenarios que
existían, pero se encontraban en muy mal estado y representaban un riesgo
para la población que quería practicar actividad física.
También nos acercamos hasta los corregimientos y las veredas donde la
presencia del Estado ha sido escasa. Entregamos canchas múltiples y sintéticas
y/o gimnasios biosaludables en la vereda Aures, de Caicedonia; en el corregi-
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miento Puerto Nuevo, de Versalles y en la vereda El Cofre, de El Águila, donde
la comunidad esperaba desde hacía más de 40 años un escenario deportivo.
Asimismo en el corregimiento El Tambor, de Vijes, donde impactamos a
11 mil habitantes y en Puerto Merizalde, corregimiento del Distrito Especial
de Buenaventura, al cual se accede después de un viaje en lancha de más de 3
horas, por el Océano Pacífico y el río Naya. También hicimos presencia en La
Carbonera en Palmira, en Pradera con el Parque Recreacional, en Ansermanuevo con el Parque Principal y en Trujillo con la Ciudadela Deportiva.
Dejamos huella a través del progreso, al marcar futuro y llegar con alegría
a cada uno de los 42 municipios. Hemos sido la administración que más recursos invirtió en infraestructura deportiva y muestra de ello son los grandes
escenarios que se ejecutaron: el Coliseo Yuri Alvear en Jamundí, por $3.515
millones; el Complejo El Cristal, en Buenaventura; y el Parque de la Isleta en
Cartago, por $4.510 millones.
Nunca antes una Gobernación había invertido tanto en infraestructura
deportiva en los municipios, corregimientos y veredas; la gratitud de los vallecaucanos se vio reflejada en sus sonrisas y palabras de respaldo y admiración,
que al final de mi mandato me sacaron más de una lágrima por sentir que hice
el trabajo bien hecho y de corazón.
A brillar en casa
El Valle del Cauca es de nuevo el gran líder del deporte colombiano y anfitrión
de eventos internacionales que se convierten en una gran vitrina para mostrar
a nuestra región como una gran potencia. Siento la misma emoción de ese
27 de marzo de 2019, estando en San José de Costa Rica, cuando el Comité
Ejecutivo de Panam Sports (Organización Deportiva Panamericana) decidió
que nuestra región era la sede seleccionada para los I Juegos Panamericanos
Junior 2021. Vencimos en franca lid las candidaturas de Monterrey (México)
y Santa Ana (El Salvador).

Para lograr la sede de los I Juegos
Panamericanos Junior 2021, la
Gobernación trabajó en equipo con la
Alcaldía de Cali, el Comité Olímpico
Colombiano y el Ministerio del Deporte.
Como es claro que los vallecaucanos llevamos la determinación y la victoria en la sangre, el gran reto sí será deportivo, pero también pondrá a prueba
nuestra capacidad de organizar justas deportivas de talla mundial, al igual que
la infraestructura de los municipios de Cali, Yumbo, Palmira, Jamundí, Buga,
y Calima–Darién. Asimismo, será una oportunidad inmensa para reactivar la
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economía, generar empleo y dinamizar el turismo. Y también nos servirá como
escenario para impulsar valores como la solidaridad, el esfuerzo, la disciplina
y el trabajo en equipo.
Para descentralizar el deporte y así llegar a todos los rincones del
departamento, el ente rector del deporte vallecaucano, Indervalle, se organizó
en cuatro grandes áreas: administrativa y financiera, fomento y masificación del
deporte, planeación e infraestructura deportiva, y competición. De allí salieron
iniciativas de fomento, como Semilleros Deportivos para la Paz, programa
que se ha encargado de llevar monitores deportivos a todos los rincones
del departamento, tanto en cabeceras municipales como en territorio rural.
Recreapaz, que nace como la posibilidad de reconciliación y sana convivencia
entre víctimas y victimarios del conflicto armado, siendo estos capacitados para
ser monitores recreativos, principalmente en Cali. Además de campamentos
juveniles, deporte social comunitario y hábitos y estilos de vida saludable,
donde llegamos a atender 30.000 beneficiarios en todo el departamento.

Sólo puedo decir que en el Valle estamos hechos de oro.
No conocemos la derrota, nuestras almas están forjadas
en disciplina. Los vallecaucanos nos hicimos en el esfuerzo
y sudamos determinación. Por nuestras venas corre sangre
de oro, de oro que se alza enorme para ver cumplir nuestros
sueños; y que brilla orgulloso de esta tierra de campeones
que le ha brindado, y le seguirá brindando a Colombia las mayores glorias en los podios del deporte universal.
Y el país en general debe entender el deporte más como una inversión que
como un gasto. Si los gobernantes lo entienden así, no sólo vamos a asumir
grandes desafíos sino a conseguir grandes resultados, siempre en aras de la
construcción de una sociedad mejor. En definitiva, volver a subir a lo más
alto del podio colombiano después de 23 años, no fue producto del azar, sino
de la determinación de dirigentes y deportistas que apostaron por un trabajo
planificado durante cuatro años, casi que de forma milimétrica.
Y, lo más importante, construimos mañana. Porque si miramos en términos
de medallas (Juegos Nacionales y Paranacionales 2019), sumamos 303 de oro,
y más de 400 entre plata y bronce, lo que da para celebrar, pero, ante todo,
para saber que tenemos inmensas posibilidades de volver a ser campeones en
las próximas justas. ¿Cómo? Con la misma determinación que lo hicimos, esa
fórmula del éxito que siempre arrojarán la planeación y los sueños, así como
el trabajo colectivo.
Del valor de la determinación aprendí a no rendirme, a ver el vaso medio
lleno. Aprendí a entregarme por completo a cada cosa que hacía, a no guardarme ni una gota de esfuerzo, mucho menos si se trataba de devolverle a los
vallecaucanos la confianza, el orgullo y la sonrisa.
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Este es un sentido homenaje a los hombres y las mujeres que
dejaron grabado su nombre en lo más alto del pódium en los XXI
Juegos Deportivos Nacionales y los V Juegos Deportivos Paranacionales Bolívar 2019, quienes llevaron al Valle del Cauca a proclamarse como campeón en las dos justas más importantes del país.
Campeones en los Nacionales: Alejandra Riveros Ospina, Andrea
Lizeth Lizcano Arcos, Anthony Rincón Velasco, Arantxa Valentina Rincón Reyes, Bernardo Julián Tobar, Brayan Carreño
Ceballos, Brayan Steven Saa Saa, Carlos Arturo Izquierdo
Méndez, Carolina Castillo Hidalgo, Carolina Macias Añasco,
Cindy Julieth Mejía Bravo, Claudia Alejandra Hernández
Villada, Daniela Domínguez, Daniela Gallego Mora, Daniela
Gutierrez Zapata, Daniela Mejía Salazar, Diana Marcela Castillo
Franco, Diana Paola Moreno Alegría, Diego Alejandro Motoa Carabalí, Diego
Fernando Lenis Calderón, Edwin Alexander Estrada Vallecilla, Eliana
Caicedo Grueso, Erika Andrea Lasso Arias, Fabián Serna Vélez, Fanor
Andrés Escobar Sinisterra, Flor Denis Ruiz Hurtado, Francisco
José Balanta Ahumada, Gloria Camila Mosquera Riascos, Grace
Fernández Castillo, Isabella Andrea Chimachaná Mora, Isabella Arcila Hurtado, Isabella Díaz Ossa, Jackelina Heredia
Cuesta, Jackeline Rentería Castillo, Jaime Andrés Gómez
Ardila, James David Castañeda Gutierrez, Jeisson Alexander Suárez Bocanegra, Jennifer Cerquera, Jenny Lizeth
Bolaños Torres, Jhon Alexander Caracas Arismendi,
Jhonatan Gómez Noriega, Jhonatan Rivas Mosquera,
Jhonny Alexander Rentería Jiménez, Johana
Viveros Mondragón, John Edison Rodríguez
Quevedo, Johnathan Stiven Arango Pérez, José
Gregorio Lemos Rivas, José Manuel Viáfara Fori,
Juan David Duque Jiménez, Juan Felipe Landazuri
Avenia, Juan Felipe Montealegre Osorio, Juan
Fernando Ocampo Lozada, Juan Manuel Morales
Restrepo, Karina Alexandra Vivas Posada, Karol
Yuliana Lizarazo Antolines, Katherine Arboleda Solis, Katherine Estephany Castillo
Ibarbo, Kevin Andrés Vargas Triana, Kevin
Santiago Quintero Chavarro, Laura
Lizeth Sánchez Bermúdez, Lesman Paredes Montaño, Lina Marcela Velásco Jaramillo, Linda Klimavicius Palma, Linda
Tatiana Arenas Agudelo, Luisa Fernanda
Bonilla Cuero, Luisa Fernanda Zuluaga
Vélez, Luz Adiela Álvarez Salazar, Manuela
Andrea Berrio Zuluaga, María Camila Lobón
Viáfara, María Fernanda Villalba Giraldo,
Maria Paula Álvarez Pugliese, Mario
Alberto Palacios Murillo, Mateo Salazar
Solarte, Mauricio Fernández Castillo,
Nathalia Llamosa Mosquera, Nicol
Castellanos López, Nikol Andrea
Pencue Martínez, Oscar Loango Solís,

Pedro Andrei Castro Viveros, Santiago Rivas Llano, Saskia Van Erven, Sebastián
Sevillano Cortes, Steban Sánchez Cardona, Steven Villegas Ceballos, Tatiana Rentería Rentería, Valeria Rivas Mosquera, Vanessa Muñoz Loaiza, Víctor Manuel
Castillo Grueso, Walter Alejandro Viáfara León, Wiliam Meléndez Salas, Yamid
Fabricio Gironza Montenegro, Yenifer Padilla González, Yilmar Leandro González
Landazari y Yuri Alvear Orejuela.
Medallistas dorados en los Paranacionales: Alberto Almeida Arciniegas, Alexander Piamba Chilito, Amelio Castro Grueso, Andrés Felipe Mosquera Neira, Angie
Lizeth Pabón Mamian, Bryan Steven Balanta Barona, Carlos Mario Mass Flórez,
Cindy Alejandra Benavides Andrade, Cristian Estiven Escobar Viveros, Daniel
Giraldo Correa, Daniela Rodríguez Angulo, Darian Faisury Jiménez Sánchez,
David Rivera Castro, Davison Riascos Castillo, Diego Andrés
Argote García, Diego Fernando Solarte Girón, Dixon de
Jesús Hooker Velásquez, Edier Arce Cárdenas, Edward
Felipe Ortiz Bermúdez, Edwin Alexander Sandoval,
Erica María Castaño Salazar, Fernando Mina Cortes,
Flavio de Jesús Teherán Padilla, Fredy Alexander
Longa, Gabriel Alejandro Delgado Álvarez, Gian Marco Andrade Mosquera, Harold Estiven Maturana Maturana, Jaime Alberto Romero
Rodriguez, James Antonio Perea, Jhonny
Andrés Morales González, Jimmy Torres,
Joan Daniel Lasso Lasso, John Alexander Morales Rodriguez, Jonatan
Lezama Porras, Jonathan Hernando Pérez Gutiérrez, Jorge Alberto Aza
Angulo, José Eugenio Vergara Arango, José Gregorio
Lemos Rivas, Juan Carlos Cuero, Juan Esteban Scarpetta
Rojas, Katty Julieth Hurtado Hurtado, Kimberly Rocío
Chaparro Alarcón, Laura Sofía
Ipus Martínez, Leidy Valeria
Perdomo Bolaños, Leonardo
Olave Erazo, Lina Marcela
Lozano, Luis Dahir Arizala,
Luis Fernando Lucumí Villegas, Luis Ferney Montoya Estrada, Madelem Chico, Maria Alejandra Rodríguez Martínez, María Paula
Barrera Zapata, Marlin Jane Rodriguez
Velasco, Mauricio Andrés Valencia Campo,
Michael Alejandro Rengifo Salazar, Naiver
Mercedes Ome Ramos, Nhora Alicia
Medina Murillo, Nicolás Álvarez Méndez,
Oscar Steven Vega López, Paola Andrea
Mosquera López, Pedro Luis Murillo
Arboleda, Samuel Naranjo Ríos,
Santiago Ramírez Lugo, William
Mauricio Beltrán Castañeda y Yeniffer
Paredes Muriel.
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En 2019 se invirtieron
más de 90.000
millones de pesos para
potenciar el deporte
en todo el Valle del
Cauca. Se considera
que un atleta de alto
rendimiento que
comience desde joven,
en 8 años requiere
inversiones por 4 mil
millones de pesos.
Por año entrena, en
promedio, 1.200 horas.
Deporte como semilla de paz y proyecto de vida
Uno de los proyectos que apunta al futuro es el de Semilleros Deportivos para
la Paz, que más que un plan de entrenamiento es un laboratorio donde se
construyen proyectos de vida. A los semilleros asisten chicos y chicas de todo
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el Valle del Cauca, con excepción de Cali, dado que la Secretaría del Deporte
Municipal desarrolla planes en el mismo sentido.
De manera gratuita, nuestros más de 30 mil beneficiarios lograron acceder a formación impartida por 360 monitores dispuestos para 25 disciplinas
deportivas, que van desde fútbol hasta tejo. Con esta iniciativa buscamos que
nuestra juventud en toda la geografía del departamento haga deporte en sus
tiempos libres, contando también con atención psicosocial —incluidas sus
familias— que se centra en darle seguimiento a sus procesos de vida, con refuerzos en prevención de la drogadicción e información sexual, y cuenta con
el apoyo de 34 psicólogos. La idea es que se mantengan ocupados y se alejen
de los malos parches, como dijo uno de los monitores de tejo en Roldanillo.

En los Semilleros Deportivos para la Paz existen
‘cazatalentos’ que están muy pendientes de
aquellas promesas en diferentes disciplinas
para impulsarlas y para que un día cercano
ganen medallas olímpicas, al igual que Jackeline,
Yuri y Óscar.
Programa de Hábitos y Estilos de Vida Saludable
Con la línea de Hábitos y Estilos de Vida Saludable impactamos a más de 24
mil hombres y mujeres víctimas del conflicto, comunidad LGTBI, afrodescendientes y en condición de discapacidad.
Nos enfocamos en dos frentes: con aeróbicos atendimos a la población
entre los 18 a 59 años de edad y con gimnasia dirigida, los adultos mayores
de 60 años en adelante.
También fortalecimos e incentivamos proyectos dirigidos a fomentar la
práctica regular de la actividad física y la promoción de hábitos y estilos de
vida saludable (HEVS) para mejorar la calidad de vida, el bienestar y la salud
de la población vallecaucana.
Impulsamos con el programa ‘Rutas por la Paz’, valores humanos como la
unión de las familias por un fin común, la comprensión, la tolerancia y el establecimiento de la paz en nuestros hogares y nuestro departamento, a partir
de la actividad física, el deporte, la recreación y el aprovechamiento del tiempo
libre. Al final el resultado fue altamente positivo, se conformaron grupos de
ciclomontañismo en los 42 municipios e impactamos a más de 13 mil personas.
El líder surafricano Nelson Mandela decía que: El deporte tiene el poder para
cambiar el mundo, tiene el poder para unir a las personas en sólo una dirección.
Sin lugar a duda el deporte es para la paz, para la elevación de los valores humanos, para que nos unamos como personas, como vallecaucanos que somos.
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Orgullo
Cultura

Sentirnos orgullosos
de lo que somos
es el primer paso
para reivindicar la
diversidad como
nuestra ventaja
comparativa ante el
mundo.

Autor: Juan David Moreno

El espíritu de un pueblo
vive en su cultura. Y la
diversidad natural y cultural
de nuestro departamento
es sin duda su mayor
riqueza. Llevamos dentro
lo indiano y lo africano,
la sensibilidad, el ritmo, el
mar, las montañas, los ríos y
los valles; y así lo evidencia
nuestra inigualable cultura.
Somos diversos y estamos
orgullosos de ello.
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¡El Valle está en vos!
Quienes vivimos en el Valle del Cauca habitamos un departamento diverso,
sensible y orgulloso de sus raíces. Por eso, durante mi periodo al frente de la
Gobernación me propuse apelar al sentido de pertenencia de cada vallecaucano
y así mostrarle al país y al mundo quiénes somos y de qué estamos hechos. Y
como hablamos del departamento con mayor número de áreas protegidas de
Colombia, nuestros planes culturales también pasaron por el medio ambiente;
nos centramos en la restauración y protección de cuencas hidrográficas y del
agua como un bien preciado absoluto, a la vez que formulamos una estrategia
para minimizar el impacto del cambio climático, tanto en nuestras tierras, flora
y fauna, como en nuestras gentes.  
Resalto una palabra mágica para mí, acción, necesaria para nuestros artistas, sabedores y gestores culturales. Los diferentes programas desarrollados
tuvieron como base reconocer, valorar, posicionar y visibilizar los diferentes
procesos artísticos y culturales de un departamento tan rico en expresiones
como el nuestro. Nuestra apuesta cultural, plasmada en el Plan de Desarrollo
‘El Valle está en Vos’ 2016—2019, pasó por consolidar la paz en el territorio;
de ahí la denominación de Escuelas Culturales para la Paz, programa bandera
de mi Gobierno e iniciativa a través de la cual beneficiamos a 72.488 niños,
niñas y adolescentes. En sus inicios la iniciativa estuvo enfocada en los niños
y las niñas entre los 6 y 7 años, pero en vista de su gran acogida la ampliamos
para incluir a los padres de familia.
Este programa surgió cuando observábamos con mi equipo cómo muchos
sabedores y artistas realizaban de manera gratuita procesos de formación en
cualquier lugar de los municipios, como los parques o hasta en un rincón de
una calle… sólo motivados por su pasión por el arte, por la cultura. Mi apuesta
fue invitarlos a que siguieran con esta linda, apasionada y sentida labor, pero

¿Qué hizo este programa en mi
comuna? Rompimos muchas
fronteras invisibles porque no
íbamos en contra de la guerra, sino
a favor de la paz. Involucramos a
jóvenes que estaban inmersos en
pandillas para que tuvieran un
goce efectivo a través de la oferta
cultural que tenía el proyecto.
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vinculados y pagados por el Estado, y con una línea clara orientada a fortalecer
los valores culturales a través del arte.
Las Escuelas Culturales para la Paz no las pensamos como espacios físicos
definidos, sino que aprovechamos diversos sitios, como parques, zonas verdes y polideportivos, en los cuales 644 gestores culturales, conocidos como
‘sabedores’, así como docentes especializados, promovieron los valores de la
región, la cultura de paz y la reconciliación entre niños y jóvenes, a la vez que
incentivaron los talentos artísticos de los vallecaucanos.
Esta iniciativa, en la que invertimos $25.000 millones de pesos, estuvo
enfocada en la transmisión de saberes artísticos para fortalecer nuestra cultura, la cohesión social y la identidad regional. El programa inició en Cali, pero
debido al éxito y a los resultados obtenidos, lo extendimos a los 42 municipios.
Empoderamiento cultural que transformó territorios
Las Escuelas Culturales de Paz son el modelo de la multiculturalidad que necesita
Colombia, es un proceso que Dilian Francisca Toro afianzó para beneficiar, primero, a todos los niños, niñas, adolescentes y jóvenes, y segundo, a las familias,
dentro de lo que ella llamaba ‘Escuelas de padres’, donde hubo acompañamiento
psicosocial. Ellos también se favorecieron de esas actividades que se llevaban a
cabo en los territorios o en los municipios porque muchos padres, tíos, abuelas o,
vecinos acompañaban a sus hijos, narra Jorge Eliécer Montoya, más conocido
como ‘Meyxer’.
Agrega este líder juvenil de la Comuna 1 de Cali: ¿qué hizo este programa en
mi comuna? Rompimos muchas fronteras invisibles porque no íbamos en contra
de la guerra, sino a favor de la paz. Involucramos a jóvenes que estaban inmersos
en pandillas para que tuvieran un goce efectivo a través de la oferta cultural que
tenía el proyecto. Las Escuelas Culturales de Paz significaron vida, goce, amor
y sabiduría. Y permitieron reafirmar nuestro liderazgo y reactivar todo lo que
significan el arte y la cultura vallecaucana.
Lo que yo admiro de Dilian es que logró remunerar a esos artistas que venían
haciendo sus dinámicas voluntariamente por años, para que ellos brindaran
bienestar a sus familias. Este es un proyecto que necesita toda Colombia porque
reafirma el ser, contribuye a la integración familiar y rescata la multiculturalidad,
aparte de recuperar territorios, dice Meyxer.
Recuperamos nuestros patrimonios culturales
En la recuperación de las casas de cultura y los monumentos y patrimonios
culturales y arquitectónicos en todo el departamento, invertimos 9.273 millones de pesos, en proyectos de gran calado como la restauración de la Hacienda
Cañasgordas al sur de Cali, una casona que data del siglo XVIII, y la antigua
Estación del Ferrocarril en Guacarí, construida en el siglo XIX, para transformarla en un Centro Cultural.
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Asimismo, adelantamos obras de mantenimiento en la Casa Museo de la Hacienda El Paraíso en el municipio de El Cerrito, la Catedral Nuestra Señora
del Carmen de Cartago, la Capilla colonial de El Overo, en inmediaciones de
Bugalagrande y la Capilla Doctrinera de San Juan Bautista en El Bohío, en el
municipio de Toro. Otra restauración con gran acogida por su impacto social
fue la de la Casa de la Cultura Margarita Hurtado, de Buenaventura, que hoy
aprovechan por igual, niños y adultos.
La inversión en infraestructura para la cultura fue un punto fundamental.
En Guacarí, sede del Festival Latinoamericano de Danzas Folclóricas, reconstruimos el auditorio de la Escuela Normal Superior Miguel de Cervantes
Saavedra, que tiene una capacidad para 350 asistentes. Renovamos las sillas,
los pisos en madera, el aire acondicionado, el sistema de luces y sonido para
este escenario, orgullo de ese municipio y como un homenaje a Luis José Toro,
que fue rector de esa institución educativa.  
Parte de nuestra política al frente de la Gobernación la centramos en
retomar las culturas musicales del departamento, que históricamente han
sido transmitidas de forma empírica, de maestros a alumnos, prácticamente
basados en el oído, lo que dificultaba el proceso de enseñanza. Invertimos
1.067 millones de pesos, destinados exclusivamente a la formación, gestión,
emprendimiento e investigación que garantizaran la correcta expansión de
los saberes musicales vallecaucanos.   
Y para que nunca faltaran herramientas, mediante el Plan Departamental
de Música, entregamos 843 instrumentos nuevos a los 42 municipios. Trompetas, flautas, redoblantes, guitarras y violines, hoy resuenan por todo el Valle
del Cauca. Beneficiamos a las bandas municipales, fortalecimos la formación
y creamos la Gran Banda Juvenil del Departamento, que brinda alegría a sus
pobladores.

El Plan Departamental de Música
contempló cuatro componentes:
investigación, formación, dotación
y apoyo para los emprendimientos
productivos de los cultores
musicales de la región.  
Destinamos $5.354 millones para el Plan y beneficiamos a 7.008 personas
al consolidar las escuelas musicales en todo el departamento. En un viaje musical que recorrió los 42 municipios, se circuló la música sinfónica, a través
de un formato didáctico que con una inversión de 1.200 millones de pesos
nos permitió acercar a 14 mil personas al universo de la música instrumental.
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También organizamos la plataforma con el Sistema de Información Musical
del Valle, una página donde músicos y emprendedores se inscriben y comparten
cómo está la movida en todas las escuelas musicales y en la cual encuentran
información para acceder a becas y recursos para sus proyectos.
El curso de reparación de instrumentos del Plan Departamental de Música
causó gran impacto, ya que se recuperaron miles que estaban sin uso por falta
de mantenimiento. Módulos de soldadura, enderezado, instalación y limpieza
inspiraron a los vallecaucanos a abrir sus talleres de reparación, muchos de
ellos de manera altruista para que la mejor música de nuestro Valle siempre
suene y pase de generación en generación.
Con lo que he aprendido podré montar un taller de reparación y ayudar a
otros niños en Jamundí, contó Maricela Castaño, quien trabajó en el saxofón
de su hijo junto con otras 30 personas que respondieron a la convocatoria
orientada a los lutieres.
Cita con los Maestros  
Creamos los recorridos por los municipios invitando a maestros, narradores,
artistas plásticos y poetas, para continuar con la línea de reconocimiento a
nuestros artistas y lo que ellos representan para el país y la comunidad desde
diferentes ámbitos. Doce de ellos nos acompañaron en 35 citas ante 2.850
personas, en 23 municipios. Nos acompañaron personajes como Pedro Alcántara, Diego Pombo, William Ospina (tan vallecaucano como nosotros), el
bonaverense Medardo Arias y el palmireño Julio César Londoño.
Mención aparte merece Edgar Álvarez: el maestro había dejado de pintar
por problemas de visión, pero después de esa experiencia retornó a su arte,
acompañado de otra artista. Esa experiencia, en particular, tuvo un gran valor
porque volvió a la vida, cuando ya estaba casi en el olvido.
Cita con los Maestros fue una estrategia que sirvió también para reconocer nuestros territorios. Esos recorridos de hasta tres horas, nos ampliaron
el concepto de esa cultura de las tradiciones ancestrales como la música, la
danza y la cocina, aquellas que están presentes en cada esquina o a la vuelta
de la montaña de cada municipio, caserío o inspección de policía en el Valle
del Cauca.
Esos recorridos incluían las sedes de las Alcaldías y/o las casas de la Cultura,
para apreciar la muestra ‘Rayo Viajero’, con las obras artísticas de nuestro querido maestro Omar Rayo, ese emblema de Roldanillo y todos los colombianos,
referente mundial del arte geométrico. A esas exposiciones se sumaron obras
de otros maestros también vallecaucanos, como Pedro Alcántara, Édgar Álvarez,
Leonel Góngora, Ever Astudillo y Mario Gordillo.
Abrimos las iglesias como escenarios para presentaciones en diversos
formatos, así como las facultades de Bellas Artes, para que los vallecaucanos
tomaran conciencia del patrimonio cultural que hay en estos recintos y cono143
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cieran tanto la música andina como la del Pacífico. En esos sitios ofrecíamos
conciertos sinfónicos y luego salíamos en procesión.
El punto de encuentro eran las plazas principales de cada población, donde montábamos una didáctica de Incolballet (Instituto Colombiano de Ballet
Clásico), para que las comunidades se aproximaran a las diferentes líneas
dancísticas de manera práctica y pedagógica, desde el ballet clásico y el neoclásico, hasta la danza moderna.

32

14

municipios y
artistas
participaron del programa ‘Cita con
los Maestros’. Creamos el premio Vida
y Obra y lo otorgamos a dos maestros
Pedro Alcántara y Maura de Caldas.
Cerrábamos con un Encuentro Regional de Cocina Tradicional del programa
‘Mi Valle sabe’, que contemplaba desde un conversatorio con las portadoras de
tradición del municipio, académicos, investigadores y el público en general,
hasta muestra y degustación de preparaciones con historia y tradición —como
el fiambre, por ejemplo— para aportar al fortalecimiento de la memoria y el
patrimonio inmaterial de los vallecaucanos. ¡Era algo inolvidable!
Así fue como, literalmente, movimos la cultura. Las Didácticas Culturales
sirvieron como una experiencia sensorial y artística, para recordarles a nuestros
pobladores que la cultura también pasa por las vivencias diarias y los espacios
del día a día. Construimos espacios para ver, sentir, oler y escuchar.
La función de ‘Valle al cine’ y el teatro
El cine tuvo función propia. Diseñamos ‘Valle al cine’, una iniciativa que
benefició a cerca de 18.000 personas, entre ellas los 355 jóvenes de los 10
municipios seleccionados para desarrollar el plan piloto; y que sirvió como
plataforma de programas de profesionalización con los talleres de producción,
edición y marketing digital, los talleres en herramientas y técnicas para la
realización de cine recursivo, la Plataforma Filming Cali Valle y los talleres de
producción audiovisual.
Producimos cortometrajes en los municipios para visibilizar su gran riqueza y fueron los propios jóvenes quienes documentaron lo que pasaba en
sus territorios. También abordamos un fenómeno complejo, el maltrato a la
mujer, para combatirlo, a través de una estrategia que tuvo mucho eco: ‘Con
una flor digo basta a la violencia’.
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A la vez le buscamos más espacio al teatro y a nuestras familias vallecaucanas por medio de los ‘Domingos infantiles’, una apuesta para la formación de
públicos enfocada a la familia y a las nuevas generaciones, para sensibilizarlas
en lo relativo a las manifestaciones artísticas y culturales; incentivar el consumo cultural y crear conciencia sobre la importancia de invertir en nuestros
artistas, el arte y la cultura.
¿Qué hicimos con los teatros? Identificamos los colectivos que desarrollaban procesos de forma permanente, esos que salen cada ocho días a hacer
su montaje teatral. Les dijimos: ustedes tienen en promedio una asistencia
que les garantiza el 30 % del aforo. Les vamos a pagar el 70 % restante. Sólo
que segmentamos dos tipos de públicos, uno familiar y otro joven. Con esta
especie de coproducción, a través de un programa colaborativo por parte de
la Gobernación, tuvimos las salas llenas cada domingo.  Para financiar este
programa se incrementó el presupuesto de forma considerable, con una adición
de regalías. Así mismo, las alianzas fueron la clave: todos ponemos.
Lectura sobre ruedas
Nos convertimos en la primera Gobernación con un Fondo de publicaciones
de obras literarias de escritores, que se entregaron en la Feria Internacional
del Libro de Cali 2019, en la Carpa ‘El Valle y sus Letras’, un espacio creado y
financiado para nuestros escritores vallecaucanos. Todo lo articulamos a una
“Política Pública de Lectura, Escritura y Oralidad” para el departamento. Los
libros, con un precio de $10.000, fueron producto de un programa colaborativo con 12 universidades, en el que participaron más de 60 escritores, que
nos cedieron sus derechos para usar las obras.
Por las carreteras del departamento rodaron desde historias de vampiros
y relatos de dinosaurios - las favoritas de los adolescentes- hasta obras de la
literatura universal, montadas a bordo del Bibliobús, que cumplió con la estrategia pedagógica planteada por la Biblioteca Departamental Jorge Garcés
Borrero para acercar la lectura a la población joven y, a la vez, presentar lo
mejor del archivo fílmico de la institución.  
Con recursos de regalías, invertimos 654 millones de pesos en 2018 para
ese gigante de la cultura en que se convirtió el Bibliobús, que permitió con su
rampa electrónica el acceso de personas en situación de discapacidad, y sirvió
de escenario a estudiantes de El Águila, Vijes, Candelaria, Roldanillo, Argelia,
Riofrío, Versalles, El Cairo, Caicedonia y La Unión, como apoyo al programa
‘La Alegría de Leer’.
Nos quedamos con el recuerdo de las fructíferas incursiones de la cultura
en cuatro años durante los cuales circularon por diversos rincones de la región,
los saberes de 6.445 artistas comprometidos con los diferentes programas propuestos para un sector que dejó de ser la ‘cenicienta’ y vio crecer sus recursos.
Lo atestigua el salto presupuestal entre 2015, cuando se invirtieron 24.543
millones de pesos, hasta 2019 cuando la inversión fue de 51.893 millones,
incluidas regalías que convertimos en realidades en ese frente en el que todos
145

dilian francisca toro

deberíamos luchar, el de la cultura, porque ahí sólo existe lo que más debería
importarnos, la vida.
La magia de Festivalle
“Festival de festivales”, fue el lema y el título de la canción de autoría y composición musical que entonaba el grupo Bandola de Sevilla, con el que abríamos
el telón del Teatro Municipal Enrique Buenaventura de Cali. Este programa
surgió como una acción de reconocimiento, de apoyo y visibilización de los
festivales representativos que se llevan a cabo en los diferentes municipios de
nuestro Valle, algunos muy conocidos como el Festival de Música Andina Mono
Núñez, y otros importantes por su valor cultural pero no tan conocidos, como
es el caso de Familias que cantan, de Cartago. Le apostamos al entusiasmo del
público caleño para que visitara los municipios y apoyara estos festivales. Traer
a Cali los Festivales fue todo un éxito, además de que convocó un público fiel
que nos acompañó en cada función con lleno total. También se creó la Red de
Festivales, para conectarse en alianzas colaborativas.

212

artistas
participaron en Festivalle
Viche de exportación
El viche, nuestra bebida basada en las prácticas ancestrales y artesanales, que
es patrimonio inmaterial y hace parte de la historia del Pacífico colombiano,
es sinónimo de conocimiento y arraigo entre los pueblos vicheros, que le atribuyen virtudes medicinales y cuentan con su compañía desde su nacimiento,
en sus ceremonias y fiestas.
Desde la Gobernación, creamos en 2019, la Mesa Intersectorial de Protección y Promoción del Viche en el Valle del Cauca, integrada por colectivos
comunitarios, empresas privadas, académicos, expertos internacionales y
otros actores interesados en la articulación de una industria alrededor del
viche, para trabajar su patrimonialización, postularlo como producto con denominación de origen, tramitar su legalización, fomentar su comercialización
y, en un futuro, llevarlo más allá de nuestras fronteras.
Como bien lo dijo en el Primer Encuentro Internacional Bebidas Ancestrales que celebramos en 2019, Hipócrates Nolasco, presidente del Consejo
Regulador del Mezcal en México, y quien compartió su experiencia con esta
bebida ancestral de sus pueblos indígenas, que el Viche es la mejor oportunidad
para activar la economía regional, detener la migración y que las personas caigan
en actividades ilícitas, y lograr que tengan motivación. Máxime si tenemos en
cuenta que cerca del 85 por ciento de los productores de viche son mujeres
cabezas de familia.
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Fue una auténtica cruzada la que adelantamos por la defensa, la protección,
la salvaguarda y la promoción del Viche, entendiendo que, más que la bebida,
el patrimonio real está en su preparación. Fuimos hasta los territorios productores, el Valle del Cauca y otros departamentos del Pacífico colombiano, y
nos aliamos con el colectivo Destila Patrimonio y la Fundación Acua.

Logramos visibilizar el viche y a
través de la Ordenanza 528 del 30 de
diciembre de 2019, reconocerlo como
bebida tradicional de especial valor
cultural para el Valle del Cauca.
Hoy, nos sentimos muy orgullosos de
que Colombia hable ya del viche en
términos de patrimonio.
Unidos en defensa del viche
Lucía Solís, maestra de saberes ancestrales y conocedora del poder de las
plantas transmitido de generación en generación, es una defensora del viche,
producto artesanal elaborado a partir de la caña de azúcar, presente en muy
diversas ocasiones en el Pacífico colombiano, desde que se nace hasta que se
muere, destilado con el que se acompaña los bautismos y las noches de los
funerales.
Desde Buenaventura, el territorio en el que habita, ella cuenta: cuando
descubrimos que el viche estaba en peligro, que personas ajenas a nuestra cultura
querían apoderarse de él, conformamos un grupo e invitamos a la gobernadora
Dilian Francisca Toro. Nos escuchó, nos apoyó e hizo pública la situación. Fueron
reuniones con resultados.
Lucía recuerda que crearon la Mesa Intersectorial de Protección y Promoción del Viche en el Valle del Cauca para impulsar la comercialización, tramitar
los documentos para legalizar la práctica artesanal, postularlo como producto
de denominación de origen y en un futuro próximo, exportarlo.
Un avance sin parangones, que ojalá perdure en el futuro inmediato y a largo
plazo: si todo concluye como fue planeado, vamos a reivindicar el viche. Entonces
diremos que valió la pena luchar y creer en lo nuestro. Éste es un proceso que no
puede parar, es su aseveración.
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1.

Bebida ancestral elaborada a partir
de la caña de azúcar como elemento
fundamental de un proceso artesanal.

2.

El Viche es una tradición heredada de
generación durante siglos y destinada
a muchos fines: curar y prevenir
enfermedades o picaduras de alimañas,
espantar los malos espíritus y potenciar
la sexualidad.

3.

4.

Su producción y consumo están
asociados a procesos comunitarios y
a la organización y vivencia de la
espiritualidad como eje movilizador
de la cultura.
El viche (o también biche) está presente
en ritos, costumbres tales como mingas,
comadreo, convites, fiestas, velorios,
cabos de año y novenarios.

5.

El viche nace del “saber hacer” desde la
siembra, el cultivo, la transformación y la
extracción del espíritu, actividades
exclusivas del Pacífico colombiano.

6.

Toma vida propia en manos de parteras,
médicos tradicionales y maestros yerbateros con el fin de preparar a las mujeres
para el parto o curar las heridas.

la sacadora

7.

Y está presente en casi todas las
prácticas económicas, sociales,
culturales y místicas del Litoral
Pacífico.

8.

Cuando los mayores se levantan,
mandan la mano debajo de la cama
para tocar la botella de viche como
medida de protección y toman el trago
matutino. Es el rito de inicio de cada
jornada que da energía, vigor y buena
salud.

La sacadora, es la mujer encargada de
maniobrar el fogón, la olla de cocción y el
alambique para extraer a través del sudor
del hervor del guarapo, el líquido
ancestral.
Es mujer negra y sabia capaz de transmitir
un conocimiento vivo.
Lleva puestas botas de caucho, machete y
sombrero.
Conoce los secretos aprendidos de sus
padres y abuelos para proporcionar,
recrear y replicar esta práctica patrimonial.

Recopilación de
Milady Garcés
Arboleda
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La cocina de tradición
El patrimonio inmaterial y su reconocimiento, valoración y apropiación, fue
un propósito claro durante nuestra administración. Por ejemplo, en la cocina
tradicional y las bebidas ancestrales del Valle destacamos tanto la línea del
arte como la línea del proceso cultural.
Publicamos en 2017 el libro Fogón Vallecaucano, cocinas de Valle, Mar y Montaña, para contribuir a la salvaguardia de las tradiciones culinarias de la región
como un patrimonio cultural de los vallecaucanos y como un homenaje a todas
aquellas personas que con sus preparaciones enseñadas por padres, abuelas y
maestros, nos permiten conocer nuestra historia a través de una receta.
Asimismo, en 2017 editamos la obra Cocinando con María, a partir del trabajo
de recopilación de recetas y preparaciones ancestrales del Valle que hicimos
con cocineros y cocineras de cuatro municipios, en la zona de influencia de la
Hacienda El Paraíso, en el marco de la declaratoria del año del escritor Jorge
Isaacs. Fue un proyecto desarrollado con el apoyo del Ministerio de Cultura.
Los libros están al alcance de todos los vallecaucanos en la Red de Bibliotecas
Públicas del departamento y las del Banco de la República.
Nuestras cocineras portadoras de tradición se volvieron protagonistas en el
departamento, el país y el exterior en estos cuatro años; con ellas realizamos
los encuentros departamentales de cocinas tradicionales, porque era vital reconocerles el valor social que representan: cada vez que encienden un fogón
mantienen vivas nuestras tradiciones culinarias.

Yo no sabía que mi abuela era
tan importante para la cultura,
decían sus familiares, que
comenzaron a sentirse muy
orgullosos de ellas, dueñas de
tanto conocimiento y de sabores
incomparables. ¡Eso es orgullo!
Para finalizar 2019, en el Encuentro Internacional de Cocinas Tradicionales,
el Ministerio de Cultura de Perú, país con una cocina muy diversa, exquisita y
de gran renombre a nivel internacional y un referente en nuestro continente,
destacó el trabajo y la visibilización que hicimos de nuestras cocineras.
En manos de sus cocineros tradicionales este Valle sabe a memoria, identidad y orgullo por la tierra y sus frutos. Y sus mesas son espacios en los cuales
los vallecaucanos reforzamos y renovamos nuestros vínculos.
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La Licorera, un proyecto cultural integral
Desde Cali iniciamos en 2016, una nueva era para la danza en Colombia, a
través de un proyecto liderado por el Ministerio de Cultura, Fontur (Fondo
Nacional de Turismo) y la Gobernación del Valle, y que adelantamos en las
antiguas bodegas de la Industria de Licores del Valle, en un terreno de 38
mil metros cuadrados valorado por más de $80 mil millones de pesos, con
8 edificaciones patrimoniales que son BICN (Bien de Interés Cultural de la
Nación) y que llevaban 20 años en desuso.
El Centro Coreográfico para la Danza lo diseñamos como un megaproyecto
a la altura de los mejores del mundo que funcionan en espacios urbanos recuperados, como ‘El Matadero’ de Madrid; el ‘104’ de París y ‘El Mercado de
las flores’ de Barcelona, España entre otros. Tiene como objetivo la creación,
la formación, la investigación, el intercambio, la circulación de procesos
dancísticos y los emprendimientos culturales.
La Licorera es una iniciativa de desarrollo en torno a la cultura y a la creatividad que dota al país de un complejo, que consta de cinco bodegas, seis salones
de ensayo con capacidad para 240 bailarines y un centro de acondicionamiento
físico para 100 personas, así como un espacio polivalente para 1200 personas.
Cuenta con un teatro / arena en donde se podrán albergar desde 1.300 hasta
5.000 personas, residencias artísticas y espacios físicos para oficinas administrativas. Incluye una zona de comidas, una media torta para 240 personas
y 2.500 metros de espacio público.
Dejamos estructurada un Área de Desarrollo no solo desde el campo artístico de la danza, sino con proyecciones de creación, producción, consumo y
circulación de bienes y servicios culturales, enfocada en Fábricas Culturales, en
proyectos de emprendimiento. Bajo un mismo techo se encontrarán la oferta
y toda la cadena de valor que vela y propicia la salvaguarda y la protección de
nuestro patrimonio inmaterial.
Más frentes, más culturas
‘Rockopolis’ fue un concurso y, a la vez, un proceso de formación musical para
cantantes de rock que se concentraban en Cali y que, desde la Gobernación,
se abrió a todo el departamento. El Valle tiene muchos talentos que no se ven
y lo que están haciendo permite que lo mostremos, comenta María Alejandra
Ramírez Cerquera, ganadora de la versión 2018.
Artes escénicas de ‘Valle en Vivo’
Luego de tres años de investigaciones, estudios y trabajos adelantados desde
la Fundación Delirio y Planeación Departamental para que el Valle del Cauca contara con una potente oferta en artes escénicas, presentamos en 2019
la Plataforma ‘Valle en Vivo’. El resultado es una estrategia digital en la que
convergen la oferta, la demanda y la difusión de las propuestas artísticas de
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danza, teatro, música, circo y títeres, así como los festivales del departamento,
para seguir en el camino trazado, potenciar hacia lo que también debe ser la
cultura: una gran industria.

En 2019, fueron

906.066

personas
las alcanzadas mediante las
redes del programa, y

1.747.288

usuarios
vieron los vídeos, con centenares
de seguidores y decenas de
personas más interesadas en
información adicional.   

El Valle en Clave de Futuro, un programa con mucha salsa
Para nadie es un secreto que la salsa hace parte del ADN de nuestro departamento y que se trata de una expresión cultural que nos identifica ante el país
y el mundo entero. Por eso nos propusimos fortalecer el camino de los nuevos
talentos, quienes a pesar de su corta edad, ya estaban listos para convertirse
en estrellas de ese género musical que tantos personajes ilustres y alegrías le
han dado al Valle del Cauca.
Esa iniciativa la denominamos ‘Valle en Clave de Futuro’, un programa diseñado para el fomento de nuevas estrellas de la salsa que contó con talleres
de formación y un concurso donde los niños de las categorías preinfantil e
infantil de las escuelas de salsa de todo el Valle del Cauca se esforzaron por ser
los mejores, en un espacio de alto aprendizaje, y a la vez, de sana competencia.
Pero fue el hecho de concursar nada menos que en la Carpa Delirio lo que más
emocionó a los chiquillos, que se sintieron parte de ese escenario mundial que
tanto nos enorgullece a todos los colombianos, y al que hicieron suyo como
trampolín para impulsar sus sueños. Luces, sonido y elementos escenográficos fueron puestos a su disposición para realzar sus interpretaciones en
esta inolvidable gesta de nuestros pequeños bailarines y bailarinas, algo que,
aparte de marcarlos para siempre, se convertirá en muchos casos en el punto
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de partida de carreras artísticas colmadas de éxitos, bienestar y satisfacción
propia y de sus allegados.
En este proyecto que impactó directamente a 3.065 personas, participaron 677 menores (144 niños y 537 niñas) de 10 municipios, provenientes de
49 escuelas de salsa, así como 90 coreógrafos e instructores y 49 vestuaristas,
entre diseñadores y confeccionistas.

El espíritu de un pueblo vive en su cultura.
Y la diversidad natural y cultural de nuestro
departamento es sin duda su mayor
riqueza. Llevamos dentro lo indiano y lo
africano, la sensibilidad, el ritmo, el mar,
las montañas, los ríos y los valles; y así lo
evidencia nuestra inigualable cultura.
Somos diversos y estamos orgullosos de ello.
A través de la cultura reivindicamos el
poder que tiene la diversidad para hacernos
fuertes, para presentarle al mundo nuestra
mejor cara. Esa reivindicación sólo fue
posible fomentando el orgullo y el sentido
de pertenencia por lo que somos.
De la sensibilidad aprendí a entender que
somos resultado de la naturaleza que nos
acoge y de la historia que nos precede,
que somos uno de los departamentos más
diversos de Colombia y eso, nos hace únicos.
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Amor y
sensibilidad
Inclusión

El amor es el
motor de mi vida.
Por amor me
he equivocado,
he perdido,
he ganado, he
liderado y he
gobernado.

Ilustración: Juan David Moreno
Autora: Tatiana del Toro
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Amar también es incluir
Durante mi trayectoria en la política colombiana siempre me he propuesto
liderar con y desde el amor. Como Gobernadora del Valle tuve claro que sólo
mediante la inclusión, el reconocimiento y la garantía de los derechos humanos
de las mujeres y de la población diversa era posible que todos nos beneficiáramos. Por ello me empeñé en sacar adelante el Plan de Desarrollo ‘El Valle
está en vosʹ, que fue transversal en la implementación de las políticas públicas
desde el enfoque de derecho, equidad de género, diferencial y de diversidad.
Los seis ejes en los que nos basamos para conducir el departamento por
el sendero de la paz y la justicia social fueron: poblaciones afrodescendientes,
indígenas, víctimas del conflicto armado, mujeres, población lgbti y personas
en situación de discapacidad. Comprendimos que la diversidad en esta región
es nuestra mayor fortaleza, trabajamos con la comunidad para combatir la
hostilidad y la discriminación y la empoderamos para denunciar los abusos. Por
primera vez un gobierno departamental tuvo en cuenta de manera efectiva colectivos históricamente olvidados y protegió los derechos de estas poblaciones.
Gobierno con perspectiva de género
Como mujer, he asumido grandes desafíos en esa vía: como senadora fui coautora con la bancada de mujeres —la cual creé siendo Presidente del Congreso— de la Ley 1257 de 2008, que sanciona y previene toda forma de violencia
y discriminación contra la mujer en Colombia; y también fui la primera mujer
electa gobernadora por votación popular en toda la historia del departamento.
Para ser coherente con mi compromiso con la participación paritaria y
equidad de género orientado a derrumbar las brechas que afectan a las mujeres,
garanticé una amplia representatividad y promoví liderazgos femeninos en la
toma de decisiones para el desarrollo del Valle del Cauca; ellas ocuparon 26
cargos de nivel directivo, de los 56 en toda la administración.
A mi llegada a la Gobernación encontré que la Secretaría de Mujer, Equidad de Género y Diversidad Sexual no había contado con los recursos para la
efectiva implementación de las políticas públicas para las mujeres vallecaucanas y la población lgtbi. Por eso mi compromiso, durante los cuatro años
al frente de los destinos de los vallecaucanos, se basó de manera transversal
en articular el trabajo de la Gobernación para que las mujeres y la población
diversa estuvieran presentes y fueran una prioridad en todos los proyectos de
las secretarías de mi gabinete.
Cuando presenté mi programa de gobierno en el año 2015, propuse 21 iniciativas para que las mujeres fueran el motor para el desarrollo y seis planes para
la inclusión de los sectores sociales LGBTI, que se materializaron en 29 metas
ejecutadas en el Plan de Desarrollo ‘El Valle está en Vos, 2016–2019ʹ, que si
bien tenía tres pilares —Equidad y Lucha contra la pobreza; Valle productivo
y competitivo y Paz territorial para las mujeres vallecaucanas— focalizamos
nuestras acciones en tres ejes: el empoderamiento económico, la educación,
y la garantía a las mujeres y personas lgbti del Valle del Cauca de una vida
libre de violencias.
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Fortalecimos económicamente la Secretaría Mujer, Equidad de Género
y Diversidad Sexual y realizamos alianzas estratégicas con organizaciones y
programas internacionales, como la campaña ‘He for Sheʹ de la onu, enfocada
en la educación de las nuevas masculinidades.
Empoderamiento económico
Hoy en día, a nuestro departamento se le reconoce, en diferentes escenarios, el
trabajo en alcanzar la equidad de género, con una de las acciones más poderosas: el empoderamiento económico. A través del primer eje beneficiamos a más
de 3.000 mujeres y personas lgtbi. Desde la Secretaría de la Mujer apoyamos
en el cuatrienio emprendimientos de mujeres y de personas de los sectores
sociales lgbti. Tuvimos presencia en el 100 % de los municipios y el 36 % de
las iniciativas las enfocamos a los procesos productivos y a la generación de
ingresos de las mujeres de las zonas rurales.
Asimismo, cada año resaltamos el esfuerzo de mujeres lideresas por hacer
de este Valle del Cauca una tierra de mejores oportunidades para todos y todas,
a través de ‘El galardón de la Mujer Vallecaucanaʹ, con el cual premiamos a 18
organizaciones e iniciativas por una suma de más de 540 millones de pesos,
como apoyo al liderazgo femenino.
Educación
Desarrollamos estrategias tan importantes en el segundo eje, la educación,
como el programa de Nuevas Masculinidades, por medio del cual sensibilizamos y formamos a más de 8.000 vallecaucanos para que participen como
agentes de cambio hacia la igualdad de género y hacia la vivencia de lo masculino desde modelos no violentos y la promoción de políticas igualitarias para
la inclusión y el respeto a las personas lgbti.
Empezamos esta iniciativa en 10 municipios con alcaldes y funcionarios,
para que fueran ellos los primeros replicadores del mensaje recibido en los
talleres de equidad de género, espacios en los cuales conocieron las estadísticas
y se propendió por la resolución de los problemas a través del diálogo. Luego,
en este proceso de reeducación de masculinidades, replicamos los talleres en
los colegios para que los jóvenes aprendieran de qué manera los roles masculino y femenino se complementan.
Adelantamos campañas como ‘Yo soy vosʹ dirigidas al personal que labora en
el sector de la belleza; a través de capacitaciones les entregamos herramientas
para identificar la violencia basada en género e información útil sobre cómo
orientar y apoyar a la mujer víctima. Impactamos a más de 2.000 personas,
quienes se convirtieron en la red de apoyo y reacción para las mujeres víctimas.
Formamos a vallecaucanas de las cuatro regiones, Norte, Centro, Sur y Pacífico, a través del Diplomado ‘Liderazgo de las Mujeres en el Valle del Caucaʹ,
dictado con la Universidad Cooperativa, y capacitamos a 139 mujeres de Buenaventura, Tuluá y Palmira en la Escuela de Formación Política, proyecto que
contó con el respaldo del programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo
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en Colombia y que promovimos para fortalecer las diversas iniciativas de paz
con liderazgo femenino.
También sensibilizamos a docentes psicoorientadores y psicoorientadoras
de las instituciones educativas del departamento, para que contaran con
herramientas y desarrollaran competencias para fomentar la inclusión y el
respeto y prevenir el acoso escolar.
Mujeres libres de violencia
Por medio del tercer frente, trabajamos para garantizar a las mujeres que
habitan este Valle del Cauca una vida libre de violencia: de las cinco mesas de
erradicación de violencia contra la mujer que existían en 2015, pasamos a 42
mesas en 2019, con acompañamientos técnicos permanentes.
Implementamos consejos de seguridad para la erradicación de la violencia
contra la mujer, que tuvieron como objetivo fortalecer y promover acciones,
planes, programas y proyectos que propendieran por el goce efectivo del derecho de las mujeres a una vida libre de violencias, a través del Sistema de Alertas
Tempranas para la prevención de las Violencias Basadas en Género, liderado
por la Secretaría de Convivencia y Seguridad Ciudadana, con la participación
de la Procuraduría, Fiscalía, Defensoría del Pueblo y la Policía.
Creamos el ogen (Observatorio contra la violencia de Género), a través de
un proceso que lideraron dos de las dependencias de la Administración: por
un lado la Secretaría de Convivencia y Seguridad Ciudadana, y por el otro, la
Secretaría de Mujer, Equidad de Género y Diversidad Sexual. Este mecanismo
de seguimiento desde la perspectiva de género para identificar cómo suceden
esas violencias y así evitarlas y erradicarlas, consiste en una plataforma tecnológica en la cual autoridades locales registran información de homicidios,
abuso sexual, violencia intrafamiliar y otros delitos de maltrato en contra de
mujeres, niñas y niños, para así lograr una articulación entre estamentos del
gobierno departamental y las secretarías locales, única forma de garantizar
una óptima atención a las víctimas.

Creamos el ogen del Valle del Cauca,
herramienta que posibilita georreferenciar
cada denuncia y realizar seguimiento, algo
clave a la hora de establecer los hechos
como material probatorio para prestar la
atención necesaria en cada caso particular.
Se encuentra online en la página http://ogen.valledelcauca.gov.co

A las sedes de la Fiscalía General de la Nación de ocho municipios de la
región, Cartago, Sevilla, Florida, Tuluá, Buga, Roldanillo, Buenaventura y Vijes,
las dotamos con un equipo experto de abogados y psicólogos, que apoyan y
160

liderazgo para confiar

orientan a las víctimas de maltrato físico y psicológico durante su respectivo
proceso de denuncia. Nuestras políticas a favor de la mujer nos permitieron
acompañarlas y “llevarlas de la mano” por las rutas de atención diseñadas en
cada municipio y certificadas por cada alcaldía.
Con el ánimo de desincentivar los actos de violencia de género, también
dotamos a cada uno de los 42 municipios del departamento con una patrulla
móvil para atender esos casos en contra de mujeres, niñas y niños, que eran
reportados a las líneas 123 de la Policía y 155 de Orientación a mujeres. Desde
ahí se les prestó acompañamiento oportuno, además de orientación judicial.
En las entrañas de la violencia intrafamiliar
Para garantizar que transitáramos por el camino correcto en un tema complejo
y con tantos matices, desarrollamos la política de la mujer a partir del contacto
directo con la realidad. La iniciamos el 18 de marzo de 2016, con la firma del
Pacto de la No Violencia Contra la Mujer, con los alcaldes y las alcaldesas del
Valle del Cauca, con quienes acordamos la designación de 41 personas que
actuaran como Enlaces Municipales de Género, para promover las acciones
de las administraciones departamental y locales en temas de género y diversidad sexual y así velar por la eficacia, eficiencia y efectividad de los procesos y
recursos invertidos. Ellas fungieron como relatoras de la cotidianidad de cada
población y sus experiencias nos sirvieron para realizar los ajustes necesarios
en las rutas de atención para las víctimas.
También instalamos en 38 municipios la Mesa de Erradicación de la
Violencia contra la Mujer, para que delegados de la Policía, en compañía de
representantes de las Secretarías de Salud, Educación, Desarrollo Social y de
Gobierno, evaluaran la situación de cada población, determinaran las acciones
necesarias y desarrollaran las rutas de atención sin interrupciones. A estos
encuentros liderados por el equipo de la Secretaría de Equidad y Género del
Valle, encargado de recopilar las memorias, se sumaron representantes de la
Personería, la Fiscalía y las Comisarías de Familia de cada localidad.

Gracias a la iniciativa ‘Por la seguridad de las mujeres
vallecaucanas y el sector LGTBI’, acuerdo firmado entre
la Gobernación y la Policía Nacional, capacitamos 3.877
policías del departamento en temas de género.
Para salvaguardar el derecho a la vida y la integridad física de las mujeres
y las niñas de las comunidades emberas del Valle del Cauca, creamos con el
apoyo del Fondo de Población de las Naciones Unidas —unfpa—, el ´Comité
para erradicar la práctica de la ablación en la Población Indígena´, por medio
del cual capacitamos a este grupo para concientizarlo sobre la inconveniencia
de esa práctica y la necesidad de defender el derecho fundamental de las mujeres y la niñez a la integridad física y psíquica. Logamos firmar el acuerdo ‘La
Cultura genera Vida y NO Muerte’, para la erradicación de la ablación genital.
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Amor por las vallecaucanas
En el Valle pusimos a disposición de las personas víctimas de violencia de
género el ‘Consultorio Rosa’, un área en el huv (Hospital Universitario del
Valle) donde se activa la ruta de atención para atender mujeres, población
lgbti, niños y hombres maltratados, tanto desde el sector salud como en el
proceso jurídico que se debe iniciar.
Cuando ingresa una víctima por violencia, es recibida por un equipo multidisciplinario, entre médicos, enfermeras, psicólogos, trabajadores sociales
y abogados, quienes reciben su denuncia de forma articulada con la Fiscalía.
Luego Medicina Legal le realiza los exámenes a los que haya lugar y la Policía
le garantiza protección. Entre tanto, en las Comisarías de Familia se trabaja
en el restablecimiento de sus derechos y las garantías para que las víctimas
no vuelvan a ser vulneradas. Lo que buscamos es que la víctima no tenga que
ir de institución en institución por toda la ciudad, sino que en un solo lugar
encuentre el acompañamiento para su protección.
Enfocamos nuestra atención en las mujeres del departamento. Un 33 % del
presupuesto de la Secretaría de Mujer, Equidad de Género y Diversidad Sexual
lo destinamos a la prevención de la violencia basada en género. Un 42 % lo
enfocamos hacia el emprendimiento no sólo de la mujer sino también de la
comunidad lgtbi, un elemento vital en sus luchas. Un 24 % fue para el fortalecimiento de ese empoderamiento y sólo el 1 % fue para los gastos operativos.

Por primera vez en la historia,
esa dependencia experimentó
incrementos hasta de más
del 1.000 % en su asignación
presupuestal, lo que nos permitió
desplegar las acciones a todos
los municipios del Valle.
Igualmente conformamos una red de mujeres protagonistas en los escenarios de paz y posconflicto, con el pnud y 44 mujeres de 33 municipios, de las
cuales 14 se reconocen como víctimas del conflicto armado. Realizamos dos
Encuentros de Mujeres Constructoras de Paz, en los que redactamos un documento con nuestra postura ante los Acuerdos de Paz de Colombia. Dentro de
los resultados más significativos tenemos el reconocimiento y la visibilización
de las lideresas en sus territorios, el tejido de redes intersectoriales y territoriales para hacer parte del Consejo Departamental de Paz, y la creación de
lazos de amistad y hermandad entre las mujeres víctimas, forjando el espíritu
de seguir el camino de una paz estable y duradera, desde y con las mujeres.
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Pero el mayor problema que enfrentamos fue el de las cifras alarmantes en
casos de feminicidio; por eso desarrollamos las acciones antes expuestas. Al
finalizar el Gobierno mostramos una reducción de las cifras en estos casos;
sin embargo sabemos que éste es un flagelo que no sólo compete al gobierno
departamental: se necesita un cambio cultural y para ello se debe continuar
ese trabajo.
Heridas de guerra en el alma
Como médica creo en el poder de curar y en la importancia de sanar. Por eso
desde mi Gobernación le dimos relevancia, tanto a curar el cuerpo como el
espíritu de aquellas mujeres golpeadas por la crueldad de la guerra, convertidas en rehenes y botines del conflicto armado. Ése fue el punto de partida del
´Proceso de Valoración de la Salud Integral a Mujeres Víctimas de Violencia
Sexual en el Marco del Conflicto Armado´, un nombre tan diciente como las
historias de cientos de miles de quienes fueron tratadas como ‘botín de guerra’.
Sacamos adelante esta iniciativa mediante un acuerdo que lideramos con
una docena de entidades de salud del departamento, para garantizar que este
grupo de mujeres tuviera derecho a atención integral, gratuita y prioritaria,
con un grupo de especialistas a su servicio, médicos, psicólogos y terapeutas,
que partían del respeto a la intimidad que cada historia merecía.
Estructuramos el proceso con un enfoque psicosocial y de género, para
apoyar a cada mujer víctima de la violencia tanto en su recuperación física
como en la reparación de su espíritu quebrado. Paso a paso descubrimos que
gracias a la asistencia y al acompañamiento en actividades terapéuticas como
la danza, ellas recuperaban la dignidad y el amor propio, semillas para la reconstrucción de su proyecto de vida. Y lo más bonito es que al final las terapias
dieron paso a procesos de articulación de redes de mujeres sobrevivientes que
se sienten acompañadas.
De la misma forma, fue vital aprender del feminismo la importancia de la
independencia económica, que les permite a las mujeres empoderarse. Con el
Programa de Apoyo de Emprendimientos de Víctimas del Conflicto beneficiamos a 584 vallecaucanas, por medio de capacitación y capital semilla para sus
emprendimientos. Las comunidades de Cali, Pradera, Cartago, Buenaventura,
Tuluá y Palmira son testigo de estas microempresas que le devolvieron la sonrisa y las ganas de vivir a cientos de mujeres violentadas.
Y en un tema de tanta trascendencia como es la inserción laboral de las
víctimas de maltrato, impulsamos un plan de incentivos para la generación
de empleos con las empresas de la región, a través de una serie de beneficios y
deducciones tributarias, siempre y cuando mantuvieran el vínculo contractual
con las nuevas colaboradoras por mínimo tres años.
En 2018, ya eran 52 las beneficiarias, y dejamos lista la plataforma para
favorecer a 150 vallecaucanas más. Debo destacar que muchas de las compañías se vincularon al proyecto por las exenciones en sus inicios, pero ahora lo
hacen más por la conciencia de apoyar en la recuperación y la conformación
de su proyecto de vida a este grupo de mujeres.
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Por las gestiones en pro
de la equidad de género, la
administración de Dilian Francisca
Toro fue incluida en el Ranking PAR
2018, una herramienta anual que
mide en términos de desempeño,
los esfuerzos reales en este
campo a las empresas privadas,
entidades públicas y pymes.

‘Nos cambió la vida’
Conocemos muchos casos donde los hogares se transformaron a partir del conocimiento de esta Ley, los hombres modificaron sus comportamientos. No se
imaginan el bien que nos hicieron, porque aprendimos qué hacer en caso de una
agresión, a dónde acudir, cuál es la ruta de atención que debemos seguir, ha sido
muy importante. Las mujeres que hoy conocen esa Ley, son otras, es el testimonio
de Elizabeth Patiño, la coordinadora de la Red de Mujeres Cali, que congrega
a 120 caleñas de diferentes comunas, al referirse a la Ley 1257 del 2008 que
penaliza la violencia contra las mujeres y dicta normas de sensibilización y
prevención y de la cual fue gestora y ponente, la entonces senadora Dilian
Francisca Toro.
Por ese motivo la socialización de ese Ley fue una de las estrategias diseñadas
desde el Gobierno Departamental para prevenir el maltrato contra la mujer y
trabajar el empoderamiento femenino.
Gracias a la Gobernadora muchas vallecaucanas nos beneficiamos y recibimos
apoyo para nuestros emprendimientos; capacitación e insumos para impulsar
nuestras ideas de negocios. Como en nuestra Red somos muy unidas, a ella ese
espíritu le llamó aún más la atención. Por ejemplo, si nos llega un pedido para
hacer refrigerios, las del área de la gastronomía responden por él, pero las demás
se encargan de empacarlos y despacharlos. Sucede lo mismo con las artesanías, un
equipo elabora el producto y el otro produce las cajas o las chuspas para guardarlo¨.
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¨En Torres de Maracaibo, sector ubicado en el oriente de Cali, tenemos nuestra
sala de exhibición y vamos de feria en feria para comercializar los productos. Estamos comprometidas con el emprendimiento; la idea es continuar empoderando
a la mujer vallecaucana e impulsar sus iniciativas e ideas de negocios. A la vez
que nos sentimos más empoderadas, hemos estado cerca del Consejo Municipal
de Planeación, para conocer cómo se distribuyen los recursos en las comunas, y
del Consejo Territorial de Planeación… Nuestro liderazgo se ve en lo social, lo
político y lo empresarial; tenemos que estar pendientes de proponer, de que se
invierta en nosotras; eso lo aprendimos y no vamos a permitir que se olvide y se
deje de cumplir”, concluye esta lideresa vallecaucana.

Nuestro liderazgo se ve en lo social,
lo político y lo empresarial; tenemos
que estar pendientes de proponer,
de que se invierta en nosotras...
Una Pasarela de Inclusión de talla mundial
Por ‘Un Valle empoderado e incluyenteʹ fue el lema de esta gran propuesta
de moda, la Pasarela de Inclusión, un programa que gestamos para visibilizar
la idiosincrasia, la cultura y el talento de las poblaciones diferenciales (plus
size, afro descendientes, comunidad LGBTI, tercera edad, indígenas, raizales,
personas con discapacidad cognitiva y física, entre otros), junto a un grupo
de modelos y creadores regionales y nacionales.
Con esta plataforma de la Gobernación convertida en un laboratorio nacional, mostramos la diversidad de la región, contribuimos al crecimiento
económico de los vallecaucanos, empoderamos a hombres y mujeres desde la
moda; y aportamos a las comunidades participantes herramientas para mejorar
su calidad de vida y la de sus allegados.
Éste es un gran ejemplo que reafirma la transversalidad con que adelantamos
los programas en nuestra administración, ya que en la implementación de la
Pasarela participaron la Oficina de Gestión Social, la Secretaría de Desarrollo
Social y Participación; la Secretaría Mujer, Equidad de Género y Diversidad
Sexual. Todas ellas trabajaron de la mano con el creativo de esta plataforma,
el diseñador vallecaucano, Guio Di Colombia, y con la Cámara de la Moda
Vallecaucana.
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La Pasarela de Inclusión fue un proyecto construido con todo el amor, la pasión
y el profesionalismo. Durante las cuatro ediciones que efectuamos entre los años
2016 y 2019, le abrimos un espacio a modelos independientes y de poblaciones
diferenciales y a diseñadores del Valle del Cauca; los apoyamos y motivamos
para que sacaran adelante sus sueños, explica Jimena Toro Torres, quien era la
Gestora Social del Valle del Cauca en ese momento.
En la gran puesta escénica de la Pasarela, modelos de alta costura se mezclaron
con modelos con discapacidad física y/o cognitiva, población indígena, personas
mayores, mujeres de talla grande, población LGBTI, mujeres que afrontan procesos de quimioterapia y radioterapia para superar el cáncer; mujeres cuidadoras
de personas con discapacidad y que por esa condición no podían trabajar, así
como también mujeres víctimas y victimarias de violencia que han encontrado
en la modistería, en los tejidos y calados, y en el diseño de bisutería unos hilos de
esperanza que les han permitido volver a tejer su vida, poniéndole color y ganas
de vivir y mostrarle al mundo lo que se logra cuando alguien nos brinda una
oportunidad, afirmó Jimena Toro.
Hay que resaltar que los modelos independientes y de poblaciones diferenciales participantes en las Pasarelas realizadas tuvieron acompañamiento y
asesoría permanente. Desfilaron con modelos convencionales de las agencias
de modelaje más destacadas en esta gran vitrina de moda incluyente que en
sus distintas versiones se efectuó en Cali, Buga y Cartago.

Durante las cuatro ediciones que
efectuamos entre los años 2016
y 2019, le abrimos un espacio
a modelos independientes y de
poblaciones diferenciales y a
diseñadores del Valle del Cauca...

Vencer los límites
Muchas de las inquietudes expresadas por las comunidades cuando estábamos
de recorrido por el departamento giraban en torno a la falta de adaptación de
las viviendas donde habitan personas en situación de discapacidad, en este
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caso con necesidades físicas y estructurales especiales. Nos pusimos en la
tarea de identificar esos casos y los resultados nos indicaron que en 14 de los
municipios era necesario adaptar 206 edificaciones.
Recuerdo la inauguración del programa, que incluyó desde mobiliarios
físicos como baños, así como accesibilidad en escaleras y habitaciones, hasta
equipos visuales para personas con discapacidad auditiva, con luces intermitentes de colores verde, azul, rojo y blanco, ubicadas en varias partes de
la vivienda para que el grupo familiar se comunicara con este integrante con
códigos acordados por ellos mismos. En ese acto entregué este mensaje en
la ciudad de Cali: muchas veces las barreras están en casa, donde no hay cómo
moverse, donde todo es difícil, por eso le apostamos a este bonito proyecto.
Centros Vida para los adultos mayores
Soy una convencida de que esta sociedad debe responsabilizarse del bienestar
y brindar calidad de vida a los adultos mayores; por ese motivo creamos los
‘Centros Vida’. Cuando llegamos, sólo existía una de estas instituciones, pero
con la Secretaría de Desarrollo Social nos propusimos aumentar su cobertura,
gestionamos 34 hogares en los cuales invertimos en total 7.000 millones de
pesos con recursos de los recaudos por estampillas durante el cuatrienio.
Hacia el final de mi mandato habíamos entregado 35 Centros Vida que
benefician a 3.080 adultos mayores del departamento, de los cuales la Gobernación administra directamente los tres de Cali y el de Buenaventura, mientras
las otras instituciones son operadas por las alcaldías. En esos Centros Vida la
población vulnerable permanece durante el día, de lunes a viernes, en condiciones de trato y cuidado dignas.
Otro de los campos de acción con los cuales impactamos a la población
de nuestros adultos mayores fue a través de un programa de actividad física,
liderado por Indervalle y que diseñamos con la Subgerencia de Planeación del
Valle, área clave en nuestra Gobernación, encargada de estructurar y ejecutar
planes de infraestructura y recreación aplicados a los escenarios deportivos
del departamento, con epicentro en Cali.
Se conformó un equipo de acompañamiento para este programa, con cincuenta monitores, un director técnico y cinco metodólogos, quienes armaron
una serie de rutinas para mantener arriba el ánimo y la salud, con trabajos
de propiocepción (conciencia del propio cuerpo), ejercicios cardiovasculares,
estiramiento, aerorrumba y fortalecimiento muscular.
Enfoque diferencial étnico, un pilar de la nueva sociedad
El cierre de brechas sociales y económicas fue la principal preocupación desde
el inicio de mi mandato. En este sentido, pude evidenciar cómo las políticas
que se realizaban en el departamento, se quedaban cortas en la inclusión
efectiva de las poblaciones afro e indígena de nuestro Valle del Cauca, comunidades que a pesar de haber realizado grandes contribuciones al desarrollo de
nuestra región, han sufrido una discriminación histórica que las ha puesto en
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desventaja y aún cuentan con los indicadores más complicados de Necesidades
Básicas Insatisfechas y de Pobreza Multidimensional.
Es por esto que desde la construcción del Plan de Desarrollo creamos de
manera participativa y concertada dos capítulos exclusivos para afros e indígenas y, además, en cada uno de los programas y proyectos, asegurábamos que
un porcentaje se invirtiera con enfoque diferencial étnico. Ésta es una de las
mejores decisiones que tomé como gobernante ya que impacta positivamente
la competitividad del departamento.
Plan Decenal Afro
En el capítulo para las poblaciones afrocolombianas, raizales y palenqueras,
desde la Secretaría de Asuntos Étnicos sacamos adelante el Plan Decenal
para la población Afro del Valle del Cauca, el primero que se haya realizado
en el país, el cual se enmarcó en la proclamación de la ONU del Decenio de los
Afrodescendientes 2015–2024.
De la mano de la Universidad Libre construimos esta importante estrategia,
partiendo del hecho que la cultura afro hace parte de la historia, la memoria
y la cultura del departamento; por eso desde los territorios recogimos los
conocimientos, aportes y sueños de los corteros de caña de Florida y Pradera,
las parteras del Distrito de Buenaventura, las asociaciones de víctimas afro
del conflicto armado y los jóvenes líderes afro en todo el Valle, como una demostración de respeto por sus visiones de vida.
En ese camino nuestra primera acción afirmativa fue la aprobación de la
política pública para las comunidades Negras/ Afrodescendientes del Valle del
Cauca (ordenanza 494 del 25 de octubre de 2018). Debo resaltar que fue la
primera que se dio en el país lo cual demuestra que la inclusión y el respeto
por la diferencia son lo más importante para los vallecaucanos, en un departamento donde la población negra y afrocolombiana, reside en el 50 % de los
42 municipios que lo conforman (Proyecciones DANE 2016).
Precisamente para garantizar los derechos de la población afrovallecaucana,
con prácticas inclusivas, no discriminatorias y reconocedoras de la diversidad,
tuve un gabinete participativo, con un muy alto porcentaje de hombres y mujeres representantes de este grupo poblacional.
Debo destacar otras acciones muy importantes, inauguramos el Observatorio contra la Discriminación Racial, que incluye atención técnica, psicológica y jurídica a las personas afectadas; el proceso de elección de la Comisión
Consultiva de Comunidades Negras Departamental, que sirvió para la construcción del Plan de Desarrollo Nacional; nuestro apoyo a la consulta previa
para ampliar el aeropuerto Gerardo Tovar López de Buenaventura, ubicado
en el corregimiento 8, Calle Larga, y la franja afro de la programación del
canal Telepacífico.
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Entre las acciones afirmativas
que adelantamos en materia de
educación para los jóvenes afro
están el incremento de los cupos
de expansión en la Universidad del
Valle del 4 % al 8 %; la aprobación
de proyectos para fortalecer
y caracterizar a este grupo
poblacional en las pruebas Saber
11 y el acceso al Fondo Especial de
Créditos Educativos condonables
para las comunidades negras.
En infraestructura trabajamos en diversos frentes, como la pavimentación
del tramo de la vía La Barra–Juanchaco y la rehabilitación del tramo desde
Potedó hasta Sabaletas en el corregimiento 8 en el municipio de Buenaventura.
Además construimos y mejoramos 300 hogares de comunidades afro a través
de dos secretarías, la de Vivienda y la de Asuntos Étnicos.
Diseñamos con recurso de regalías, el proyecto de construcción de la Casa
del Pacífico en el barrio Santa Rosa de Cali y la Casa Afro en Cartago, como
espacios de encuentro que permitan visibilizar la riqueza cultural de la población afro del departamento.
Promovimos diversos emprendimientos entre nuestras comunidades afro,
de manera transversal apoyamos proyectos productivos de Buenaventura, Dagua, Jamundí, Cali, Candelaria, Florida, Cerrito, Cartago, Zarzal, Buga, Tuluá,
Palmira, Riofrío, Roldanillo y Pradera, entre otros. Creamos el taller de calzado
de las mujeres, madres cabeza de hogar y emprendedoras del corregimiento
de Quinamayó, municipio de Jamundí. Estuvimos presentes con el proyecto
Juanchacocolor y Bocanacolor, embelleciendo las playas, llevando ayudas
humanitarias y apoyando a los emprendedores del sector.
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Plan de Desarrollo Especial con los indígenas
Una herramienta similar elaboramos con las comunidades indígenas del Valle
del Cauca; se trata del Plan de Desarrollo especial el cual cumplimos al 100 %
con una inversión de 32 mil millones de pesos.
A partir de una relación armónica basada en el respeto, el mutuo reconocimiento y en la reciprocidad, construimos la política pública para los pueblos
indígenas del Valle del Cauca, aprobada por la Asamblea Departamental y
adoptada mediante ordenanza.
Por medio de acciones concertadas que contratamos directamente con esta
población ejecutamos proyectos productivos, de atención en salud y obras de
infraestructura, como la construcción de placas huellas en sus territorios y el
mejoramiento de vivienda para 190 familias.
Para el Programa de Alimentación Escolar –pae, creamos con los indígenas un modelo de minuta con enfoque diferencial, teniendo en cuenta las
particularidades de su cultura, de su contexto y de su territorio; este modelo
se convirtió en ejemplo a nivel nacional para que en otros lugares del país se
tomara al Valle del Cauca como referente en contratación con enfoque diferencial étnico.
Además adelantamos un Pre-Saber 11 para jóvenes indígenas, para mejorar sus resultados en las pruebas Saber 11, y sus posibilidades de acceso a la
educación superior.
La lucha en contra de la ablación
Cuando llevaba pocos meses de iniciar mi mandato, hubo una noticia que estremeció mi corazón como mujer, madre y médica. Al hospital del municipio
cafetero de Sevilla llevaron dos niñas indígenas del pueblo Emberá Chamí,
con una fuerte infección en sus partes íntimas, después de que les practicaran
en sus territorios la ablación genital. Para mí era impensable que en nuestro
departamento y en pleno siglo XXI, aún se realizara este procedimiento por
parte de las parteras indígenas, que pone en peligro la vida de las bebés.
Adelantamos una investigación y encontramos que los emberá, dentro sus
usos y costumbres, conservan la ablación genital que consiste en hacer un
pequeño corte en el clítoris a las niñas cuando se considera que este órgano
tiene un tamaño mayor de lo normal, convirtiendo a Colombia en el único país
de América Latina y del Caribe donde se ha reconocido su existencia. Pese a
la visión occidental, en donde esta práctica es considerada como una ofensa
a los derechos de la mujer que afecta su integridad, su intimidad y que pone
en riesgo la salud y su vida misma, es claro que para la población indígena y,
particularmente, para ciertos grupos este ritual corresponde a una tradición
ancestral y por lo tanto válida dentro de su cosmovisión.
Iniciamos una estrategia para sensibilizar a este grupo de mujeres y erradicar
dicha práctica de los territorios indígenas del departamento. Hicimos alianzas
estratégicas con dos organizaciones indígenas del departamento y entidades
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como el icbf y el unfpa (Fondo de Población de las Naciones Unidas) con
amplia experiencia en la erradicación de la ablación en el mundo.
Desde la Secretaría de Asuntos Étnicos y con la organización indígena,
llevamos a cabo la campaña “La Cultura genera vida y no muerte” con la que
capacitamos a varias mujeres emberá para que replicaran el mensaje al interior
de su comunidad frente al peligro de la ablación. Nos reunimos en el territorio
con parteras, niñas, adolescentes y mayores, y promovimos un intercambio
de saberes en el municipio de Florida, con el apoyo de unfpa y mujeres del
departamento de Risaralda y de países vecinos como Panamá y Ecuador, para
que contaran su experiencia en la erradicación de este procedimiento.

Fue así como el 5 de septiembre de
2017 durante la celebración del Día
Internacional de la Mujer Indígena,
las autoridades tradicionales de los
emberá chamí y orivac (Organización
Regional Indígena del Valle del Cauca),
dispusieron la erradicación de la
práctica de la ablación genital femenina
en las comunidades indígenas emberá,
mandato que refrendé con mi firma en
mi posición de gobernadora, siendo
partícipe de un hecho histórico.
Libertad religiosa, de cultos y conciencia
Fuimos el primer departamento en aprobar la Política Pública de Libertad
Religiosa (Ordenanza 469 de 27 de noviembre de 2017), con el apoyo del
Comité Departamental de Libertad Religiosa que conformamos. Esa política
está compuesta por ocho ejes temáticos: Libertad religiosa, Participación
ciudadana, Paz con enfoque territorial, Cooperación, Interinstitucionalidad,
Enfoque diferencial, Educación y Familia.
También fortalecimos a nuestros municipios y seis de ellos ya cuentan con
su Política Pública de Libertad Religiosa Municipal: Sevilla, Tuluá, Restrepo,
Caicedonia, Zarzal y Cartago.
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Un Valle sin límites para todos
Ley 1257 de 2008 (ponencia de
Dilian Francisca Toro), primer
paso para evitar la violencia en
contra de las mujeres y la
discriminación por razones de
género.

Pilares: equidad y lucha contra
la pobreza, Valle Productivo y
Competitivo y Paz territorial.

Inversión para fortalecer la
Secretaría Mujer, Equidad de
Género y Diversidad Sexual y
de $3.116 millones para
emprendimientos.

Capacitación a 3.877 unidades
de la Policía del departamento
en conceptos sobre género. las
montañas del centro del Valle.
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Foco de la política: poblaciones
afrodescendientes, indígenas, víctimas del
conflicto armado, mujeres, población LGBTI
y personas en situación de discapacidad.

Se crearon 35 Centros de Vida:
hogares para 3.080 adultos
mayores.

Programa de Nuevas
Masculinidades: 7.000
hombres comprometidos con
cambio de actitudes y
comportamientos.

El Consultorio Rosa enfocado
en la atención en salud y
apoyo jurídico para mujeres,
población LGBTI, niños y
hombres maltratados.

4 Pasarelas de Inclusión:
participaron representantes de
comunidades afro e indígenas,
personas con discapacidad,
mujeres, población LGBTI.

Reincorporados de las Farc,
productores y exportadores de
café desde las montañas del
centro del Valle.
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El ABC de la paz

A

La paz territorial fue uno de los tres pilares del
Plan de Desarrollo, el primer antecedente político y jurídico del ‘Modelo de Gestión Territorial de Paz’ del Valle, un inmenso desafío si
tenemos en cuenta que en este territorio están
asentadas 500 mil víctimas de la guerra, un
número que excede al de muchos municipios
del departamento en términos poblacionales.

B

La idea era darle contenido a un concepto novedoso en el Acuerdo Final como es la apuesta
de paz desde los territorios; de esa manera el
departamento se convirtió en el referente nacional. Incluso, el Consejero Presidencial para
la Estabilización y la Consolidación, Emilio
Archila, les aconsejó a gobernadores y alcaldes de todo el país, crear Secretarías de Paz
similares a ese modelo.

C

Cumplimos con los ejes de prevención y protección, asistencia y atención, reparación
integral, verdad y participación, como dicta
la normatividad, pero también apoyamos iniciativas campesinas de proyectos productivos
e hicimos grandes esfuerzos alrededor del
emprendimiento.
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El Modelo de Gestión Territorial para la Paz, consistió en la convocatoria
departamental a los actores institucionales, social-comunitarios, académicos
y gremiales, para trazar la ruta del proceso de implementación del acuerdo
final para la paz en el Valle del Cauca y, en especial, en aquellos territorios
más afectados por el conflicto armado interno. Esta fue nuestra apuesta de paz
positiva, traducida en intervenciones específicas en las comunidades a través
de proyectos productivos, y el acompañamiento a procesos sociales y políticos
que permitieron recuperar confianza y sentido como agentes del cambio en
favor de sus propias comunidades. Somos conscientes de que el logro de una
paz estable y duradera, no se consigue sólo con silenciar los fusiles, siendo
preciso construir todo un proceso de transformación social y política, en donde
el Estado restituya su capacidad de actuar en favor de su pueblo en todo el
territorio nacional, para que las comunidades, a su vez, lideren su proceso de
reivindicación social, política y económica.
En ese contexto, el Modelo de Paz Territorios, auspició no sólo la intervención del gobierno que lideré en los territorios más golpeados por la violencia,
en materia de infraestructura y conectividad, en asistencia y proyectos productivos a las víctimas del conflicto armado interno, en acciones afirmativas a los
sectores más vulnerables, sino que además logramos que los gobiernos locales,
la comunidad internacional e instituciones del nivel central, se sumaran a este
propósito de actuación mancomunada para superar definitivamente la guerra.
Nosotros concebimos el llamado posconflicto mediante el proceso de copamiento institucional de todo el territorio departamental; sólo así, se podrá
devolverles la fe y la confianza a las comunidades en el futuro del país, para
que esas comunidades recompongan su papel de protagonistas de su propio
desarrollo que el miedo y la guerra les había arrebatado. El Modelo de Paz es
una apuesta de largo plazo, que deberá concretarse en esfuerzos ulteriores
con todo un plan de desarrollo para el campo y los sectores más vulnerables y
golpeados por la violencia. La sustentabilidad de la paz en el tiempo es la única
contención real a la reproducción de nuevos ciclos de violencia en nuestra
región y país. “La paz es un asunto indeclinable en el que no hay que desfallecer”.
Día de No cacho
Tuvimos un pilotaje en la Comuna 1 de Cali, que hicimos con jóvenes infractores
de la Ley Penal, con problemas de consumo, vinculados a dinámicas violentas
y delincuenciales en el barrio Terrón Colorado. Como varios de los líderes de
este proceso son jóvenes con problemas de adicción a sustancias psicotrópicas,
nació la iniciativa de decretar ´El día del No cacho´. El nombre surgió porque
ocho días después estaba previsto para Cali ´El día del no carro´.
El propósito de esta jornada fue promover una jornada de reflexión sobre
el papel de las drogas ilícitas en los contextos urbanos y populares. Armamos
20 ‘combos’, como ellos los llaman, en una especie de armisticio. Programamos ese día actividades culturales, deportivas, festivas, con una enorme
participación; la comuna entera se movilizó ante nuestro llamado de deporte,
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música y cultura, pero sin bareta. Les dijimos a los muchachos: sople menos
y respire más. Arrancamos a la nueve de la mañana con un gesto simbólico
que será recordado: decenas de muchachos y muchachas apagaron sus cachos
pisándolos en el suelo del parque central del barrio, en presencia de los medios
de comunicación.
Ese día hubo emociones, alegrías y testimonios conmovedores. Emprendimos un proceso de acercamiento y paramos varios procesos de violencia que
parecían irreversibles. Fue una experiencia muy bella, y se constituyó en un
semillero de emprendimientos, esperanza y nuevos liderazgos.
Un café por la paz de Colombia
En las montañas de Tuluá, en el centro del Valle, por donde entraron los
paramilitares a la región, más exactamente en el corregimiento Venus 33,
reincorporados de la guerrilla de las Farc, organizados en una cooperativa,
Ecomún, comercializan el café que compran a los caficultores de la zona, pero
no cualquier grano: ellos buscan los mejores lotes de granos verdes, sanos y
suaves porque saben que tienen mercado nacional e internacional. En 2019
exportaron sus primeros 22.000 kilos y lograron el apoyo de la empresa italiana illy Caffè, una de las multinacionales más grandes del mercado cafetero.
Ahora ellos están empeñados en darle mayor valor agregado al producto a
través del procesamiento. En febrero de 2020, recibieron en sus montañas a
delegados de la Misión de Verificación de la ONU, el PNDU, la ONG Paso Colombia,
la ARN (Agencia para la reincorporación y la Normalización), la Alcaldía de Tuluá y la Gobernación del Valle del Cauca con la maquinaria que requerían: una
trilladora, un molino de disco y una tostadora. Los campesinos ya empezaron
a tostar las primeras libras del grano que ofrecen en el mercado local, pero la
meta es poder registrar la marca y vender su café en todo el país.
Estos excombatientes de las Farc, guerrilla que en el 2016 firmó el acuerdo
definitivo para el cese del conflicto con el gobierno del entonces presidente
Juan Manuel Santos, hacen parte de un proyecto que incluye a 33 familias
campesinas del área rural de Tuluá, quienes, luego de un trabajo concertado
a través de mesas de trabajo, como un auténtico proceso de reconciliación,
comienzan a recuperar una economía golpeada por la guerra, consiguiendo
poco a poco mejorar su calidad de vida.
Son 58 hombres y ocho mujeres comprometidos con los nuevos proyectos
productivos. Sulay Enerieth Zamudio, extensionista del programa, dice que
como todos viven en zonas muy alejadas unas de otras, la salida que encontraron para trabajar fue dividirse en nodos. En el corregimiento La Moralia
se dedicaron a la cría de pollos de engorde, en la vereda Alejandría al engorde
de cerdos y en el sector de Los Aguacates a la siembra de caña panelera. Por
otra parte, en Santa Lucía optaron por al ganado y en Monteloro, vereda San
Marcos, por el cultivo del café.

Este proceso fue el resultado de la unión de voluntades entre la Secretaría
de Paz de la Gobernación del Valle, el pnud, la misión de verificación de las
Naciones Unidas, la Alcaldía de Tuluá, pma (programa mundial de alimentos) y
Paso Colombia (Paz Sostenible para Colombia), programa de ‘One Earth Future’.

Sevilla apostó por la reconciliación
Un poco más al norte del Valle, en el municipio de Sevilla, más campesinos,
víctimas y excombatientes de las Farc sacan adelante sus proyectos productivos.
El proceso ha tomado dos años.
Muchos funcionarios nos han visitado, hemos tenido reuniones. La apuesta ha
sido grande para demostrar que sí podemos convivir entre las comunidades y ahí
estamos, es el testimonio de Fabio Marín, representante legal de la Asociación
de Unificación y Reorganización Agraria de Colombia (Auracol), una de las
cuatro asociaciones que se han organizado para poner en marcha sus sueños
en medio de la cordillera.
En Auracol hay 10 familias, entre campesinos sin tierra, excombatientes y
víctimas, listas para sembrar ají en dos hectáreas, con la meta de exportar a
mediano plazo.
Hemos tenido el acompañamiento de Paso Colombia, PNUD y Naciones Unidas;
los representantes vinieron hasta acá y nos consiguieron recursos para montar
el proyecto, cuenta.
La Morena, antigua granja agroecológica del departamento, fue entregada en
comodato a dos asociaciones, una que congrega a cuatro familias que optaron
por sembrar una hectárea de plátano y una de fríjol; y otra que agrupa a ocho
familias de excombatientes quienes decidieron acondicionar las cocheras, que
estaban enmalezadas y sin techo, para criar 40 cerdos, con la idea de traer
40 más.
La cuarta asociación, la de los más jóvenes, que conforman la Red de Hip
Hop, pidió un centro de grabación para sus creaciones, bajo el eslogan “Somos
jóvenes que le apostamos a la paz”. Son ocho familias que además propusieron
crear un centro de formación agroecológica para que todos aquellos que terminen su bachillerato y quieran seguir con las actividades del campo, salgan
como técnicos.
Ésta es una excelente oportunidad para pacificar el municipio y que las familias
salgan adelante. Es una buena apuesta porque le apostamos a la paz y la reconciliación, ejemplo a nivel internacional, porque se dejan atrás los miedos y rencores.
La Gobernadora del Valle le abrió las puertas a la paz y Fabio Cardozo, le metió
la ficha a estos proyectos. Éstas son las palabras de Marín, quien en 2010 salió
desplazado por la violencia de Nóvita, en Chocó, y ahora sabe que el esfuerzo
de muchos convirtió en tierra de promisión al Valle del Cauca.

La batalla
contra la
COVID-19
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La batalla contra la COVID-19
El virus ha significado un reto para la sociedad global y para todas las instituciones, desde la familia hasta el propio Estado. Una coyuntura así nos ha
obligado a hacer un alto en el camino, llevándonos a una serie de reflexiones
profundas, entre ellas la de entender cuál es el significado y el valor de la responsabilidad. Porque si alguna característica tiene la forma de afrontar una
pandemia es la importancia de aprender a protegerse a sí mismo primero para
poder después cuidar a los demás.
Pero creo que el principal aprendizaje en términos sociales que ha dejado
es que el trabajo en equipo y la unión son indispensables a la hora de enfrentar
una crisis como la actual.
Eso fue lo que se hizo evidente con la creación del Comité de Expertos en
Salud, copesa, un comité científico ad honorem, creado por la Gobernación
Valle y del que hice parte, para aportar la evidencia científica en la cual se
basaran las decisiones políticas y a través del cual se establecieron la ruta y
las estrategias para contener el avance de la pandemia en el departamento,
mediante los siguientes frentes:
• El comité sub epidemiológico se estableció para analizar el comportamiento de nuestra región en la tasa de reproducción y crecimiento del virus
y así implementar las acciones de salud pública y vigilancia epidemiológica
para la contención de la enfermedad. Y de acuerdo con la tasa de contagios
proyectar el número de camas de hospitalización y de Unidades de Cuidados
Intensivos (UCI) a expandir para proporcionar la oferta hospitalaria necesaria.
• El subcomité tecnológico desarrolló ValleCorona.com una plataforma
tecnológica con georreferenciación e inteligencia artificial para realizar seguimiento a la movilidad y transmisibilidad del contagio y para implementar
la atención psicosocial a los contagiados, los contactos y al personal de salud.
• El subcomité académico integrado por todas las universidades de la región
y liderado por la Universidad del Valle, ICESI, Javeriana y Libre, que actualizaron los conocimientos científicos del recurso humano en salud, como quiera
que el tratamiento de la amenaza del virus requería no sólo de muy buena
infraestructura, sino también del personal con la experticia adecuada para
atender lo que se nos venía encima.
Ha sido un proceso muy enriquecedor ya que se logró la articulación del
sector público liderado por la Gobernación y la Secretaría de Salud del Departamento, el sector privado y la academia para enfrentarnos a algo desconocido
y que nos trajo retos mayúsculos desde el punto de vista científico y de la salud,
poniendo a prueba nuestros sistemas, al igual que retos económicos y sociales,
haciendo más evidentes nuestras desigualdades.

Colombia por su heterogeneidad no contaba con la infraestructura de salud
requerida para la atención a la crisis. Se hicieron notorias las insuficiencias en
la estructura del sistema, especialmente en la capacidad de los laboratorios
y del personal que los atienden; igualmente se encontraron dificultades en la
realización de pruebas masivas, las que no se pudieron adquirir a gran escala
debido a la demanda en el mercado mundial.
La primera disposición para enfrentar la Covid-19 fue el aislamiento
preventivo obligatorio decretado el 24 de marzo de 2020, con el objetivo de
controlar la velocidad de propagación del virus mientras el Sistema de Salud
preparaba su equipo sanitario y ampliaba la capacidad de diagnóstico. Si bien
la medida fue efectiva para retrasar el pico de contagios, las consecuencias
en términos sociales y económicos han sido profundas: se acrecentaron las
dificultades que ya enfrentábamos como consecuencia de la parálisis de la
economía y la destrucción del empleo formal e informal, que en septiembre
de 2020 llegó a 15,8 %, quedaron en evidencia las altas cifras de informalidad,
desempleo, pobreza y la creciente desigualdad que se palpa en nuestro país.
Según proyecciones de la cepal el nivel de pobreza alcanzaría el 34,1 %, siendo
las mujeres y los jóvenes los más afectados.
Los sectores más impactados en nuestro país fueron el arte, la cultura y
sus colectivos, el entretenimiento, la gastronomía, el turismo y los pequeños
comercios, evidenciando mucho más las brechas sociales y las desigualdades.
Liderazgo para confiar
La coyuntura actual nos impone el reto de proteger la vida y la salud de los
ciudadanos, pero a su vez emprender un proceso de reactivación económica
y social que responda a las necesidades de los colombianos.
Uno de los retos fundamentales que tenemos como país es trabajar incansablemente para adquirir las vacunas necesarias para proteger a los colombianos.
Esto, más que un asunto político, es una necesidad socio-económica para volver
por fin a una verdadera normalidad, aquella que sólo será posible siempre y
cuando hayamos aprendido el valor de la solidaridad, la vida y el trabajo en
equipo. Este reto también nos llama a una reflexión sobre la importancia de
promover una sociedad del conocimiento que invierta, con determinación, en
ciencia, tecnología e innovación para estar a la vanguardia de los desarrollos
globales.
Además, debemos apoyar estrategias para mejorar la productividad y llegar a un crecimiento económico sostenido que permita lograr los avances en
equidad y en bienestar que necesitamos. Hay que seguir generando incentivos
para proteger el tejido empresarial, sobre todo, a quienes generan el mayor
número de empleos, las micro, pequeñas y medianas empresas.
También es necesario dotar a los hogares con redes de protección social, con
medidas como un Ingreso Básico Transitorio dirigido a los más vulnerables,
pero sobre todo tener en cuenta las necesidades de los informales e independientes. Un avance en este tema es el programa Ingreso Solidario, instaurado
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por el gobierno central, pero se debe aumentar el monto de los ingresos y así
llegar a 9 millones de personas; esta renta daría solvencia a familias que hoy
más que nunca llevan el peso de ser los olvidados.
Hay que privilegiar la sociedad del conocimiento como lo expresé; ésa debería ser la gran revolución de nuestra época: que todos podamos acceder al
uso de la tecnología para la innovación, la educación y el desarrollo.
Y es justamente la educación la que ha permitido que las nuevas generaciones vuelvan la mirada hacia lo fundamental; por eso es esencial que escuchemos y respaldemos las nuevas reivindicaciones que nos pide la sociedad
y, sobre todo, la juventud.
Es momento de adoptar estrategias para el crecimiento verde, pactando
con la naturaleza, implementando medidas para paliar el cambio climático,
que fije metas en la producción de energías renovables no convencionales,
incentivando la economía circular y estimulando la reforestación de cuencas
hidrográficas para asegurar la gestión y sostenimiento del recurso hídrico.
Así mismo, debemos entender que la salud es un estado de completo
bienestar físico, mental y social, resultante del desarrollo y la calidad de vida
de las personas; por lo tanto, se debe priorizar la salud pública y la atención
primaria para que se preste un servicio integral continuo y sin barreras en el
cual el centro del sistema sea el paciente.
Regular las eps para que estén en equilibrio con todos los actores del sistema
y así, por medio de redes integradas de servicios, se logre una atención con
oportunidad y calidad. Pero además generar dignidad y estabilidad laboral a
nuestro talento humano en el campo de la salud.
Por otro lado, se hace necesario re-pensar el campo, con el fin de generar
acciones para su recuperación, garantizando su conectividad vial y digital;
fortaleciendo las asociaciones agro empresariales; apoyando los agro emprendimientos de jóvenes y mujeres del campo; buscando que haya estímulos
tributarios para el desarrollo integral y sobre todo buscando que los campesinos
se conviertan en empresarios del campo.
Otro de los grandes retos es el de trabajar por la seguridad, pero por una
seguridad integral (seguridad humana) de todos los colombianos; me refiero a
una seguridad humana en la cual se debe velar por el respeto de los derechos
fundamentales de la población; la promoción del desarrollo social, económico y
cultural de las comunidades y por supuesto la garantía de la presencia legítima
del Estado para la protección de todos los ciudadanos.
Es por ello que debemos iniciar la construcción de una agenda, de un gran
pacto social por Colombia, en donde nos pongamos de acuerdo sobre los
problemas fundamentales de nuestras comunidades.
Continuar en la necesaria senda de la superación de la violencia en todas
sus expresiones, como una vía para que aportemos a la construcción del país
que merecemos.
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Si no logramos un acuerdo de país sobre estos aspectos fundamentales, no
podremos desmontarnos de la bicicleta estática, que nos impide avanzar hacia
donde se dirige el porvenir.
Pongámonos de acuerdo en esta agenda tomando como base el propósito
de ajustarla y enriquecerla desde las regiones e incluyamos las más olvidadas.
Este ejercicio de concertación democrático la dotaría de la legitimidad suficiente para abrirse camino.
Es el momento de trabajar unidos para lograr esas transformaciones sociales que nuestro país necesita con urgencia, para fortalecer las instituciones,
superar la injusticia social y consolidar el estado social de derecho. De esta
manera podremos ganarle la batalla al desempleo, a la informalidad y a la
desigualdad y lograr así la paz y la reconciliación que como sociedad estamos
llamados a construir.
Decidamos cerrar este capítulo de tensiones, reproches y desaprobaciones políticas; propongámonos inaugurar una era de consensos, acuerdos y
acercamientos. Atrevámonos a pactar; no nos resignemos a repetir la historia.
¡Hagamos un Nuevo Pacto por Colombia!
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“Precisamente inicia en el bello municipio de
Guacarí, del que siempre se ha sentido orgullosa
y que referencia de manera continua y cariñosa
en sus conversaciones cotidianas; nunca ha olvidado sus orígenes y de ellos se ha preciado a lo
largo de su vida pública, que ya conocemos todos
los colombianos, pero que ahora nos presenta de
manera íntima, “en primera persona”, como un
diálogo hilado, continuo y no por ello exento de
sobresaltos a los que se ha logrado imponer con la
fuerza del carácter y sus convicciones, así como el
apoyo permanente y cariñoso de toda su familia.
En su trayectoria política de largo inventario ha
privilegiado el diálogo directo, sin tapujos, el que
lleva al acuerdo, pero también a la contradicción
y al disenso. El que permite poner los “puntos
sobre las íes” y marca posturas. El antagonismo
tiende a fortificarla”.
Carlos Alfonso Negret Mosquera

