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100 DÍAS DE GESTION DE LA GOBERNACIÓN DE VALLE 

DEL CAUCA DE CARA AL POSTCONFLICTO 
 

 

 

Los primeros 100 días de gobierno de Dilian Francisca Toro han estado 

marcados por diferentes aciertos y desaciertos, lo más notorio en el campo 

de los desaciertos fue la promesa de campaña que le encontraría una solución 

inmediata al problema de salud del departamento, en donde el Hospital 

Universitario del Valle está en crisis y el hospital de Cartago estaba cerrado. 

En ambos casos ha trabajado, en el primero entró en ley 550, lo cual no se 

ha visto con buenos ojos, pues se dio a entender que la solución sería volverlo 

viable inmediatamente, y en el segundo si bien se abrió, fue de forma parcial, 

atendiendo únicamente las urgencias. 

 

En cuanto a los aciertos está la imagen de trabajadora que está presentando, 

y la actividad con la comunidad con la cual ha intentado interactuar 

constantemente, y también ha intentado la descentralización de la 

gobernación, especialmente con jornadas de pasaportes en municipios 

diferentes a Cali. Pero tal vez el mayor logro político de estos 100 días ha 

sido el nombramiento como la presidente de la federación nacional de 

departamentos, lo cual la posiciona como la gobernadora de más apoyo para 

interactuar directamente con el gobierno nacional 

 

RETOS 

 
A continuación, se exponen algunos de los retos que la gobernación del Valle 

del Cauca en cabeza de Dilian Francisca Toro tendrá que enfrentar de cara al 

postconflicto.  

 

Manejo de la violencia y los Grupos Armados Ilegales 

 El Valle del Cauca mantiene algunas de las ciudades más violentas del 

país y del mundo, empezando por la capital, Cali, y Buenaventura, que 

a pesar de haber sido militarizada es reconocida como un puerto con 

altos índices de violencia y presencia de grupos armados. Igualmente, 

el retorno de algunos narcotraficantes al norte del valle está renovando 

dinámicas violentas en esta zona del departamento. 

 El narcotráfico continúa siendo uno de los focos de violencia en la zona 

costera (Buenaventura), Cali (centro de operaciones y financiero) y en 

el norte del Valle por el acceso al cañón de las garrapatas. Situación 
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que se ha mezclado con la política en casos como el del asesinato del 

candidato a la alcaldía de Cartago Ignacio Londoño. 

Fortalecer las finanzas y la economía del departamento 

 Con la categoría especial del departamento se debe disminuir el gasto 

y aumentar el recaudo, al pasar de un tope de gastos de 55% al 50%, 

lo cual implica un ajuste en la estructura de operación y una necesidad 

de mayores ingresos. 

 Sacar a flote la Industria de Licores del Valle, la cual está sumida en 

una crisis de ventas. 

 Crear apoyos a la industria vallecaucana en un panorama internacional 

de bajo crecimiento, de tal forma que el bajo crecimiento internacional 

y la caída de los precios de los commodities, así como los problemas 

con mercados importantes para el Valle como el de Venezuela y 

Ecuador no afecten el crecimiento positivo que se ha venido dando en 

el departamento. 

Crear programas para el fortalecimiento institucional en los 

municipios más afectados por el conflicto y de mayor vulnerabilidad 

en el postconflicto 

 Los municipios pequeños y rurales son los más afectados en el 

postconflicto, y al mismo tiempo son los de menores capacidades 

institucionales y técnicas para responder a estos retos, por lo cual la 

gobernación y la nación deben acompañarlos para que no se creen 

fenómenos de bandas tipo BACRIM posterior a la firma de un acuerdo 

de paz. 

 Buenaventura se mantiene como uno de los puntos álgidos en el mapa 

del narcotráfico y la violencia, al mismo tiempo que continua con 

rezago en su infraestructura básica, especialmente en acueducto, 

educación y oportunidades laborales. 

Apoyar el acuerdo de paz y mantener línea directa con el presidente 

Santos 

 Una de las banderas del partido de la U es la paz, y será uno de los 

grandes retos que los vallecaucanos apoyen el acuerdo de forma 

mayoritaria para ser una zona que se mantenga en el radar de las 

prioridades nacionales. 

Sacar a flote las instituciones públicas de salud en el Valle 

 Pagar las deudas de la gobernación con el sistema de salud para 

mantenerlo a flote. 

 Buscar que el gobierno nacional apoye el saneamiento y el pago por 

parte de las EPS al sistema público de salud del Valle. 
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Mantener la gobernabilidad en sus cuatro años de Gestión 

 Maniobrar en la administración al tener diez (10) grupos políticos 

(diferentes a su movimiento) en puestos claves de la administración 

departamental. 

 Al haber tenido un apoyo mayoritario de la clase política vallecaucana, 

y al tener una disminución en los gastos de operación de la 

gobernación, la gobernadora debe lograr mantener apoyos con una 

capacidad de gasto reducida de la administración. 

 

GABINETE  
 

A continuación, se presenta un esquema de la participación por fuerzas 

electorales dentro de la actual gobernación. Como se puede apreciar en la 

imagen 1. De 26 puestos rastreados asociados directamente a políticos, 12 

están directamente asociados a la Gobernadora, y las otras fuerzas con 

múltiples espacios son la de José Luís Pérez (Cambio Radical) y la de Ubeimar 

Delgado, cada uno con 3, aunque en el caso del ex gobernador Ubeimar la 

ERT no se debe a la actual gobernadora. 

 

Este gabinete se vendió como uno técnico, en el cual las decisiones políticas 

no iban a influir, pero es bastante claro que las cuotas si se dieron, aunque 

la gran mayoría depende directamente de la gobernadora. Esta situación ha 

generado malestar en el grupo de Ubeimar Delgado, puesto que él tomó la 

decisión de mantener su apoyo a Toro, y considera que su apoyo fue 

fundamental (se estima que este apoyo le dio 100 mil votos o más), puesto 

que si hubiera apoyado al candidato independiente Christian Garcés, creen 

que este habría ganado en vez de Toro, lo cual debería poner a su movimiento 

Fuerza Social como uno de los más importantes en la gobernación, pero 

realmente le dieron 2 secretaría, a pesar de haberle prometido 3 previo a las 

elecciones. 
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Imagen 1. 

 
 

A continuación, se presenta un breve extracto de las personas dentro de la 

administración del valle del cauca. 
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Secretaría General de la Gobernación: Norma Hurtado Sánchez 

 

Es abogada de la Universidad Santiago de Cali y especialista en Derecho 

Administrativo, Derecho Municipal y tiene un posgrado de Gerencia y 

Servicios de Salud. Esta Bugueña fue concejal de Cali y es esposa del Ex 

secretario de salud del Valle, Fernando Gutiérrez, además es una de las 

personas que forma parte del círculo de confianza de la gobernadora. Es una 

de las figuras más importantes de Nueva Generación, el grupo político de 

Dilian Francisa Toro. 

 

Secretaría Privada: Sandra Milena Romero Padilla 

Es administradora   de   empresas   de   la   Universidad Santiago de Cali. 

Especialista   en   Derecho   Administrativo   de   la Universidad Santiago de 

Cali. Ha sido la secretaria privada de Dilian durante toda su carrera. 

 

Secretaría de Gobierno: Noralba García Moreno 

Es abogada de la Universidad Santiago de Cali, especialista en Gobierno 

Municipal de la Pontificia Universidad Javeriana Cali y maestría en ciencias 

políticas de la Pontificia Universidad Javeriana Cali. Fue concejal de Santiago 

de Cali en dos periodos. Fue diputada del Departamento del Valle del Cauca. 

Ha ocupado el cargo de Personera Municipal de Santiago de Cali, Secretaria 

de Educación Departamental y Gerente Regional del ISS Valle del Cauca. 

Perdió la curul al Concejo de Cali por Cambio Radical en las elecciones de 

2015, pero fue una de las primeras figuras que apoyó al alcalde Maurice 

Armitage y a Dilian Francisca Toro. Se pensaba que Armitage nombraría a 

Noralba en la Secretaría de Gobierno del Municipio, pero decidió mantener a 

Laura Lugo, quien es del mismo grupo político de Noralba. De esta forma, el 

grupo político de Noralba García tiene las secretarías de gobierno del Valle y 

de Cali. 

 

Secretaría de Asuntos Étnicos: Maby Yineth Viera Angulo 

 

Es Comunicadora Social y Periodista, especialista en Comunicación 

Organizacional y Estudiante de Administración Pública. Regresó al despacho 

del cual, en su momento, fue fundadora. Comunicadora Social y especialista 

en comunicación Organizacional de la Universidad Autónoma de Occidente y 

en gerencia social de la Pontificia Universidad Javeriana. En su trayectoria 

laboral ha desempeñado cargos nacionales en la Presidencia de la República, 

como Asesora del área de política pública de la Consejería Presidencial para 

la Equidad de la Mujer y Alta Consejera Presidencial para la Equidad de la 

Mujer (E). A nivel local y regional ha tenido la experiencia en el cargo como 

Secretaria de Asuntos Étnicos, Consejera para Asuntos de la Población 
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Afrocolombiana y Jefe de Relaciones Públicas y Protocolo de la Gobernación 

del Valle del Cauca. En el Municipio de Cali, fue Asesora de Comunicaciones 

de la Secretaria de Vivienda.  

 

Es apoyada Oswaldo Viera, su padre, y el alcalde de Buenaventura Eliecer 

Arboleda. 

 

Secretaría de Educación: Bernardo Sánchez Soto 

Profesional en Administración de Empresas de la Universidad del Valle, 

Especialista en Administración Publica de la misma Universidad y Especialista 

en Finanzas Publicas de la Escuela Superior en Administración Pública – ESAP. 

Con experiencia para Gerenciar y liderar organizaciones del Sector Público y 

privado.  Administrador de la Planificación, Organización, Dirección, Control 

de Recursos y Talento Humano. En su más reciente experiencia laboral se 

desempeñó en los últimos 4 años como Subgerente de Indervalle y luego 

como Gerente de ese Instituto Descentralizado. Fue alcalde del Municipio de 

Vijes en el periodo 2008-2011. Fue Subgerente Administrativo de  Infivalle  y  

antes  laboró  en  la  Contraloría Departamental y en la Contraloría General 

de la Nación. Pertenece al grupo político del ex gobernador Ubeimar Delgado 

Blandón. 

 

Secretaría de Medio Ambiente, Agricultura, Seguridad Alimentaria y 

Pesca: Guillermo Andrés Isaza 

 

Pertenece al grupo político del representante a la cámara conservador 

Heriberto Sanabria. 

 

Secretaría de Turismo y Comercio: Julián Felipe Franco Restrepo 

 

Industrial de la Pontificia Universidad Javeriana de Cali. Con Diplomado en 

Gerencia de Marketing y Ventas de la Universidad De Los Andes de Bogotá y 

con dominio de los idiomas inglés y francés. Empresario de  amplia  

experiencia  en  compañías  multinacionales  en  gestión  turística: Gerente  

de  Eventech  Colombia,  empresa  de  Organización  de  eventos  de  gran 

envergadura para el turismo de negocios en el país, entre ellos se destacan 

la “VII Cumbre  Presidencial  Alianza  del  Pacifico,  la “III  Cumbre  Mundial  

de  Alcaldes  y Mandatarios Afro descendientes y el “II Encuentro de Alcaldes 

y Alcaldesas por la infancia,  la  adolescencia  y  la  juventud,  de  las  Naciones  

unidas  para  la  infancia UNICEF  Consultor turístico, entre ellas de  

Turismundo, para el proyecto “China-Colombia”cuyo logro principal fue  la 

alianza con el gobierno Chino en la promoción de ese destino en Colombia.  

Fue distinguido con mención especial por ser uno de los 10 emprendedores 
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del Valle del Cauca de mayor impacto con visión global por la revista 

Dinámicos de Innpulsa Colombia. 

 

Secretario de Vivienda y Hábitat: Juan Diego Flórez González 

Fue secretario de Infraestructura Vial y Valorización municipal durante la 

administración de Jorge Iván Ospina. Se encargó de gestionar el desarrollo 

de las megaobras, que se convirtieron en el proyecto símbolo de la Alcaldía, 

pese a la controversia ciudadana que eso generó. Pertenece al grupo político 

de Jose Luis Pérez. 

 

Ingeniero civil, con 10 años de experiencia, en empresas públicas y privadas, 

construcción de vivienda VIS y no VIS, infraestructura vial y obras 

complementarias. Competencias   en   manejo   de   datos, habilidades   de 

negociación, relaciones interpersonales y rápido aprendizaje.  Miembro del 

consejo de la Facultad de ingeniería Pontificia Universidad Javeriana. Miembro 

del consejo Directivo Pontificia Universidad Javeriana.  En su experiencia 

laboral fue Director de proyectos IPA TELCOM y en el sector público, Asesor 

del Ministerio de vivienda ciudad y territorio. En Cali fue secretario de 

infraestructura y valorización y Secretario de vivienda. 

 

La misión de esta  secretaría es la de gestionar, promover y ejecutar en el 

Departamento del Valle del Cauca, las políticas públicas de vivienda, habitat 

y servicios públicos de energía, agua potable y saneamiento básico, con 

inclusión social y enfoque diferencial; a la vez, estructurar y ejecutar los 

proyectos técnicos y asesorar la operación de la plataforma de servicios 

públicos, de acuerdo con los lineamientos del orden nacional y departamental, 

articulando con las políticas de ambiente, equipamiento y movilidad. 

 

Gerente de Indervalle: Clara Luz Roldán 

Es Administradora de Empresas de la Universidad Libre de Cali y se 

especializó en Derecho Laboral y Derecho Urbano. Fue la gerente de campaña 

de Dilian Francisca Toro y ya estuvo al frente de la Secretaría de Recreación 

y Deporte de Santiago de Cali hasta el 2014, cuando decidió renunciar para 

ser precandidata a la Alcaldía de Cali por el Partido de la U, que finalmente 

se decidió por Angelino Garzón como su candidato. Lideró la llegada del grupo 

político de Dilian Francisca Toro a la campaña de Maurice Armitage1. Es de la 

entraña del movimiento Nueva Generación. 

 

Secretaria de Cultura: Isabel Cristina Restrepo Erazo 

 

Licenciada en Historia de la Universidad del Valle, Especialista en Gestión para 

las Artes y estudios en Economía de la Cultura en el Instituto Departamental 

                                            
1 http://lasillavacia.com/historia/la-insolita-dupla-dilian-armitage-52064  

http://lasillavacia.com/historia/la-insolita-dupla-dilian-armitage-52064


8 
 

de Bellas Artes y en Desarrollo Económico Local.  Con experiencia en la 

formulación y gestión de proyectos culturales de investigación, en la 

formulación e implementación de políticas culturales  y  articulación  con 

entidades  públicas,  organizaciones  sociales, culturales,  y  en  la  producción  

de eventos y actividades culturales.  Sus más recientes cargos los desempeño 

con éxito en el Ministerio de Cultura, como asesora del Despacho, Secretaria 

Privada y Asesora de la Dirección de Patrimonio.  

 

En su trayectoria local y regional, fue Jefe de Cultura y Bibliotecas de 

Comfandi, Gerente Cultural de la Cámara de Comercio de Cali, Coordinadora 

de Promoción Artística de Bellas Artes y Directora del Archivo Histórico de   

Cali, con reconocimiento por parte de la Nación como el proyecto líder en 

recuperación de archivos históricos del país. 

 

La titular de Cultura departamental es Caleña y ha trabajado en articulación 

con el sector público – privado, donde ha logrado establecer importantes 

acciones a nivel nacional y regional en pro del fortalecimiento cultural a través 

de la formulación y gestión de proyectos culturales y de investigación, de 

igual manera en la formulación e implementación de políticas culturales y en 

la producción de eventos y actividades culturales. 

 

Esta Secretaría tiene como objetivo, trabajar conjuntamente con los 

municipios para el establecimiento de lineamientos de política pública para el 

sector cultural del departamento, el fortalecimiento de procesos que permitan 

visibilizar y valorar las manifestaciones del Patrimonio Cultural Inmaterial y 

el apoyo a procesos comunitarios que contribuyan a la cohesión social y 

fomento de la identidad cultural para el desarrollo económico local a partir 

del emprendimiento. 

 

Secretaría de Salud: María Cristina Lesmes Duque 

Médica, magíster en salud pública, especialista en gestión de servicios de 

salud con diploma en alta gerencia. Subsecretaria de Salud Pública del 

departamento del Valle en entre 2013 y 2015. Pertenece al grupo político de 

Dilian, Nueva Generación. 

 

Gerente administrativo regional de Buenaventura: Diego Luis 

Hurtado 

Este ingeniero industrial es especialista en gestión pública y magíster en 

administración. Fue secretario general de la Gobernación durante la 

administración de Héctor Fabio Useche y había sido secretario de Asuntos 

Étnicos en la administración de Juan Carlos Abadía. 
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Secretaría de Desarrollo y Participación Social: Doris Noemí Pizarro 

Melgarejo 

Pertenece al grupo político de la diputada Amanda Ramírez del partido 

Conservador y de la red de Ubeimar Delgado.  

 

Secretaría de la Mujer, Equidad de Género e Inclusión Sexual:  

María Nelsy Pabón Romero 

Pertenece al grupo político de la diputada Jessica Vallejo. 

 

Director de Comunicaciones: Diego León Giraldo 

Es Comunicador Social de la Universidad del Valle, con estudios de arte 

dramático en el Instituto Popular de Cultura, IPC, de Cali. Tiene maestría en 

Escrituras Creativas de la Universidad Nacional. Premio SIP de periodismo por 

una investigación sobre la violencia en Cali, para el diario El País. Trabajó en 

el Diario Occidente y en El Pais, fue director de comunicaciones del Teatro 

Nacional y del Festival Iberoamericano de Teatro con Fanny Mikey. Trabajó 

durante 19 años en El Tiempo, comenzando como reportero. Creó la revista 

Elenco, de la que fue director y además estuvo al frente de otras publicaciones 

de esa casa editorial como ALÓ y Novias. Llevaba 21 años viviendo en Bogotá. 

 

Gerente de la Casa del Valle: Ronald Mayorga 

Es comunicador social de la Universidad del Valle. Se ha desempeñado como 

jefe de prensa de la Alcaldía de Yumbo, reconocido periodista de 

entretenimiento del Canal Caracol y uno de los presentadores del programa 

La Red. También ha hecho periodismo en radio en la cadena Blu Radio. En 

estos momentos se encuentra realizando su trabajo de grado de una maestría 

en Estudios Políticos Latinoamericanos en la Universidad Javeriana de Bogotá. 

 

Asesor para la paz y el posconflicto: Sigifredo López 

Es abogado de la Universidad Santiago de Cali, especialista en Derecho 

Administrativo y magíster en Derecho Penal y Criminología de la misma 

institución. Allí también ejerció como profesor en la Facultad de Derecho 

durante ocho años. Fue elegido concejal, alcalde del municipio de Pradera y 

diputado a la Asamblea del departamento del Valle del Cauca, durante varios 

periodos. Después de su liberación, fue candidato al Senado de la República 

y a la Alcaldía de Santiago de Cali. 
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Gerente de Telepacífico: César Gálvis 

Es comunicador social de la Universidad Autónoma de Occidente, especialista 

en Marketing Estratégico y tiene un máster en Dirección y Gestión de 

Empresas. Es productor audiovisual que hizo parte de Señal Colombia y se 

desempeñó como productor general de Canal TR3CE. Es el esposo de la 

presentadora de Caracol Noticias, Mabel Lara Dinas. 

 

Secretaria de Hacienda: María Victoria Machado Anaya 

Fue su secretaria de Hacienda en la   Alcaldía de Guacarí. Economista y 

Especialista en Finanzas Públicas de la Universidad del Valle. Profesional   

especializada   con   experticia   en   Hacienda   Pública, Planeación   y 

Desarrollo Local y en Control de la Gestión Administrativa.  Ha desempeñado 

cargos locales y regionales, como Secretaria de Hacienda y asesora de 

Control Interno y de Planeación de Guacarí. Asesora de Planeación en los 

Municipios de Yumbo y Palmira. En Cali fue Asesora Técnica de la Secretaría 

de Gobierno de Cali. Fue postulada por Alba Leticia Chávez quien hace política 

con Dilian Francisca Toro.   

 

Secretaria de Participación y Desarrollo Social: Doris Nohemí Pizarro 

Abogada, quien ocupó la Secretaría de Equidad y Género del Valle en el corto 

gobierno de Héctor Fabio Useche. Abogada de la Universidad Autónoma. 

Especialista en Administración Pública y en Derecho de Familia. 17 años de 

experiencia en el sector Público y 5 años en el sector Privado. Con experiencia 

en la Formulación y Evaluación de Proyectos de Inversión Social, experiencia 

en el sector público en planeación, organización y dirección de empresas. 

Profesional con orientación a resultados, compromiso, capacidad de trabajo, 

ética y liderazgo en el desarrollo de dirección general y en el ejercicio de mi 

carrera.  Ha ocupado cargos representativos dentro de la función pública de 

la Gobernación del Valle del Cauca, Departamento Administrativo Nacional de 

Estadística (DAÑE) regional Valle, Contraloría Departamental del Valle del 

Cauca y Contraloría Municipal de Cali, entre otros, demostrando un amplio 

conocimiento y trayectoria pública. Además, fue Secretaria de mujer, Equidad 

de Género y Diversidad Sexual, Subsecretaría Despacho del Gobernador, 

Secretaria de Control interno, Secretaria de Planeación Departamental y 

Directora Regional Sur Occidente del DANE. 

 

Ana Adiela Zamorano  

Asesora de Despacho de Dilian. Pertenece al grupo político de Jose Luis Pérez. 

 

Director Departamental de Planeación: Roy Alejandro Barreras Cortés 

Es politólogo de la Universidad Javeriana con especialización en Derecho 

Público de la Universidad Externado de Colombia. Elegido Concejal de Cali 
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con la segunda mayor votación para el periodo 2012 – 2015. Hijo del Senador 

Roy Barreras, fue Vicepresidente de la Comisión de Plan y Tierras del Concejo 

de Cali, logrando incluir importantes modificaciones al Plan de Desarrollo de 

la Ciudad. 

 

 Secretario de Infraestructura: Julián Lora Borrero 

Fue gerente de acueducto de Emcali. Es ingeniero civil y especialista en 

sistemas gerenciales de ingeniería. Su más reciente cargo es el de Gerente 

de Acueducto y Alcantarillado de Emcali. Con larga trayectoria en el sector 

público y privado: Se desempeñó como gerente social del Plan Jarillón de Cali 

y como asistente de gerencia en A&R Constructores. Fue Gerente técnico y 

administrativo en Concesión Vías de Cali S.A.S. y asesor director de 

construcción de obras civiles en Metrocali S.A. El ingeniero es miembro de la 

Asociación de Ingenieros del Valle e hizo parte de las juntas directivas de 

Emcali y de Teletuluá. En el Municipio de Cali también se ha desempeñado 

como Subsecretario de Educación. Pertenece al grupo político de la 

gobernadora, Nueva Generación.  

 

Director de las Tic’s: Frank Alexander Ramírez Ordoñez 

Ingeniero   de   Sistemas   y   Telemática   con   énfasis   en   administración   

de organizaciones.  Especialista en Docencia para la Educación Superior.  

Master en Diseño y Gestión de Proyectos Tecnológicos y Doctorando en 

Lenguajes y Sistemas Informáticos.  Experiencia en alta gerencia y gestión 

de proyectos, planeación pública local y nacional, administración de recursos 

públicos y contratación estatal, implementación y gerencia de sistemas de 

gestión financiera territorial  para  hacienda  pública local y regional. 

Experiencia en gestión de proyectos de innovación y desarrollo TIC en áreas 

de Educación, Salud y Gobierno. Competente en función de diversos cargos 

como Asesor de Planeación Sectorial y TIC de la Secretaría de Educación de 

Cali, Secretario de Despacho de Telemática del Departamento del Valle de 

Cauca, miembro de juntas directivas como Telepacifico, ERT y Consejo 

Superior de la USC. Jefe de Tecnología Informática TI de diversas entidades, 

tales como, de Gestión Tecnológica de la Universidad Santiago de Cali, 

Informática y de Servicios Telemáticos de la Empresa de Recursos 

Tecnológicos ERT. Investigador en las áreas de las TIC aplicadas al gobierno, 

la educación y nuevas tendencias del derecho, enfocado en el e-goverment y 

u-learning. Catedrático universitario de pregrado y posgrado, con calidades 

técnicas y de liderazgo para orientar y trabajar  en  equipo;  consultor,  asesor  

y  gerente  de proyectos en entidades del sector público y privado, con 

conocimientos en PMI. 
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Director del departamento Jurídico: Javier Mauricio Pachón Arenales 

Abogado de la Universidad de San Buenaventura, especialista   en Derecho 

Administrativo de la Universidad Pontificia Bolivariana -de Medellín- y en 

Derecho Tributario de la Universidad Externado de Colombia. Su más reciente 

cargo ha sido la Gerencia General de Empresas Municipales de Cali EICE. Ha 

sido entre otros cargos, Secretario General y director Jurídico del Municipio 

de Cali. Se ha desempeñado en diferentes ocasiones como Alcalde encargado 

de Cali, Además, ha   sido   docente   en   las   universidades   Javeriana   de   

Cali   y   San Buenaventura.  En el sector privado se ha desempeñado como 

abogado asociado de Rojas & Martínez Abogados Asociados y socio de la firma 

Abogados Asesores Consultores Ltda. 

Jefe para la Gestión del Riesgo y Desastres: Jesús Antonio Copete  

Abogado de la Universidad libre de Cali. Su más reciente cargo lo ocupó en 

el Municipio de Yumbo como secretario de paz y convivencia y alcalde 

encargado. En ese municipio fue encargado de las secretarías de tránsito, 

Gestión humana, Jurídica, Control interno y del Instituto de Deporte. En su 

trayectoria pública ha sido asistente en el Congreso de la República, auditor 

ante Emcali y Emsirva. En Cali, fue coordinador jurídico de la Casa de Justicia 

del Distrito de Aguablanca. 

 

Asesora de Comunicaciones y de Contenidos Informativos:  

Ana Adiela Zamora Vallen 

Comunicadora Social con énfasis en periodismo, con más de 20 años de 

experiencia profesional. Ha sido Jefe de Comunicaciones del Concejo 

Municipal por siete años, igualmente se desempeñó como Asesora de 

Comunicaciones de las Empresas Municipales de Cali y Asesora de 

Comunicaciones en la Alcaldía de Cali. Prestó sus servicios en la Unidad de 

Trabajo Legislativo del Congreso de la República.  Desde lo privado y a través 

de su Oficina particular realizó Asesorías de comunicación estratégica para el 

Centro Científico Caucaseco y ABB Producciones para empresas como 

Johnson & Johnson, Coomeva, entre otras. Desde el 2008 y hasta el 31 de 

diciembre de 2015 se desempeñó como Jefe de Control Fiscal Participativo de 

la Contraloría General de Santiago de Cali. 

 

Directora Biblioteca Departamental: María Fernanda Penilla Quintero 

Abogada de la Universidad San Buenaventura: Especialista en Derecho 

Administrativo de la Universidad Libre, Especialista en Derecho 

Administrativo de Universidad Libre y Magister en Educación y Desarrollo 

Humano. Docente en la Universidad de San Buenaventura, Universidad 

Javeriana, Universidad Libre y Universidad del Valle Su trayectoria en el 

sector público la inició como profesional especializada en  la Secretaría de  

Gobierno y en la Personería municipal de Cali. Se ha desempeñado con éxito 
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en la Alcaldía de Cali, como Subdirectora de Recurso Físico y Bienes 

Inmuebles, Directora de Desarrollo Administrativo (e), Subdirectora de 

Ordenamiento Urbanístico y Directora de Planeación Municipal (e). En la 

Contraloría de Cali laboró como Directora Técnica y fue asesora jurídica del 

Concejo Municipal de Cali.  Pertenece al grupo político de Clementina Vélez, 

concejal del partido Liberal. 

 

INFIVALLE: Marcela Huertas Figueroa  

 

Es politóloga de la Universidad de Los Andes, urbanista de la Universidad de 

Nueva York, especializada en finanzas y alta gerencia en las Universidades 

de Harvard y el ESADE. Profesionalmente cuenta con 20 años de experiencia 

trabajando en mercados de capitales    y    en    alianzas    público-privadas    

para    desarrollar    proyectos de infraestructura física y social. Trabajó para 

el Banco Mundial durante diez años en estructuración financiera para 

promover el desarrollo de mercados de capitales en ciudades de África, 

América Latina, Este de Asia y el Medio Oriente.  En ese organismo fue Vice 

Presidenta para Europa, Consejera Senior de Asuntos Exteriores para España 

y Portugal y Especialista en Finanzas Municipales En la Corporación Financiera 

Internacional (IFC), fue coordinadora de estrategia para América Latina. Coo-

fundadora de Metrópolis Global con José María Figueres, ex-presidente Costa 

Rica, una empresa de consultoría Internacional para promover la mitigación 

del cambio climático en América Latina. 

 

Beneficencia del Valle: Gloria Patricia Gutiérrez Mera 

 

Especialista en administración pública de la Universidad del Valle e Ingeniera 

civil de la Universidad del Cauca. En su experiencia laboral, entre otros 

cargos, se ha desempeñado como ingeniera de proyectos en los sectores 

privado y público, el más reciente en la Dirección de infraestructura del 

municipio de Palmira. Fue Subsecretaria y Secretaria de vivienda del Valle del 

Cauca durante cinco años. Pertenece al grupo político de Griselda Yaneth 

Restrepo, candidata a la cámara de representantes por el Partido Liberal en 

2014, quien no alcanzó curul, pero fue premiada con la superintendencia del 

subsidio familiar por su respaldo a la reelección de Santos. 

 

INCIVA: Jorge Carlos Figueroa Ortiz  

Pertenece al grupo político de la diputada Miriam Juri.  

 

Consejero de Paz y Derechos Humanos: Fabio Ariel Cardozo 

Montealegre 

Su actividad pública y privada ha estado centrada en el estudio, la 

investigación, la promoción, la defensa de los derechos humanos y el Derecho 

Internacional Humanitario como conferencista, columnista, catedrático y 
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servidor público y Concejal de Cali. Especialista en Derecho Administrativo de 

la Universidad Santiago De Cali. Postgrados en Altos Estudios Jurídicos, 

Políticos y Derecho Público de la -Universidad del Valle y Criminología de la 

Universidad Santiago de Cali. Maestría en Filosofía del Derecho de la 

Universidad Autónoma de Occidente en Convenio con la Universidad Carlos 

III de España. Como Gestor de Paz del departamento del Valle promovió con 

la Defensoría Regional del Pueblo y otras instituciones, procesos de   retornoS 

masivos de personas en condición de desplazamiento. Promotor del consejo 

departamental de paz y de la mesa departamental de derechos humanos 

como políticas e instrumentos de Paz y convivencia en el departamento del 

Valle del Cauca. Coordinador del Comité Departamental de Atención a la 

Población en Situación de Desplazamiento. Además, ha sido Alto Consejero 

para la Paz y los Derechos Humanos Secretario de Gobierno y de Transito de 

Cali. Consultor de la Corporación Vallenpaz y de las Naciones Unidas Para El 

Desarrollo. 

 

Director de Comunicaciones: Diego León Giraldo Silva 

Es Comunicador social de la Universidad del Valle con estudios de arte 

dramático en el Instituto Popular de Cultura (IPC) de Cali y Maestría en 

Escrituras creativas de la Universidad Nacional.  Premio SIP (Sociedad 

Interamericana de Prensa) en Periodismo en profundidad por una 

investigación sobre la violencia en Cali, para el diario El Pais.  Laboró en el 

Diario Occidente, El País, fue Director de comunicaciones del Teatro Nacional 

y del Festival Iberoamericano de Teatro con Fanny Mikey. Se desempeñó 

durante 19 años en la Casa Editorial El Tiempo, comenzando como reportero 

y llegando a crear la nueva Elenco de la q fue director. Finalmente fue Director 

de las Revistas Elenco, ALÓ y Novias. 

 

Subsecretaría de Rentas: Fernando Tamayo 

Concejal del Partido Conservador. 

Unidad Ejecutora de Saneamiento: Diego Victoria 

Pertenece al grupo político de Dilian Francisca Toro.  

 

Gestora Social: Jimena Toro 

 

Exconcejal de Bogotá y hermana de Dilian Francisca Toro.  

 

Secretario de Turismo: Juan Franco  

Hijo de la Notaria 5 de Cali, amiga personal de Dilian Francisca Toro. 
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Valle sin Hambre: María L. Cabal 

Fue coordinadora de la sede de campaña para la segunda reelección de Juan 

Manuel Santos en el Valle.  

 

Coordinador de Juventudes: César Valencia 

Pertenece al grupo Nueva Generación de Dilian Francisca Toro.  

 

AGENDA Y PROYECTOS 
 

Actualmente el Plan de Desarrollo se encuentra en debate ajustes, sin 

embargo, la estructura actual plantea los siguientes capítulos, introducción, 

diagnóstico del plan de desarrollo, pilar equidad y lucha, pilar de 

competitividad, pilar Pas territorial, metodología de evaluación y pilar 

financiero. 

 

Estos capítulos muestran una alineación con la política nacional y una visión 

hacia el post conflicto, la cual se centrará en cinco (5) sectores específicos: 

 

 Centros de reclusión 

 Equipamiento 

 Desarrollo Comunitario 

 Fortalecimiento Institucional 

 Justicia y Seguridad 

 

De esto se despliegan las siguientes líneas de acción: 

 

 Buen Gobierno 

 Justicia Seguridad y convivencia 

 Atención Humanitaria, riesgos y desastres 

 Víctimas y derechos Humanos  

 

De estas 4 líneas de acción, la cuarta es la más alineada con temas de post 

conflicto, especialmente los subprogramas: 

 

3.4.4.3 SUBPROGRAMA: Territorios focalizados para la reconciliación 

Trujillo, Buenaventura zona rural, Tulúa-Buga parte alta, Florida-

Pradera, cascos urbanos de Tuluá, Cartago, Palmira y Jamundí 

 

3.8.1.11 SUBPROGRAMA: Desminado humanitario 

 

Es de notar que en el plan de desarrollo que están planteando únicamente se 

han planteado las líneas y los subprogramas de una forma genérica, puesto 

que al momento de plantear el diagnóstico claro y las metas casi ninguno de 
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los subprogramas tiene unidad de medida ni línea base, lo cual pone una gran 

necesidad de acotar estos datos para conocer realmente hasta qué punto la 

administración departamental está dispuesta a avanzar e igualmente para 

evaluar su gestión. 

 

Proyectos y avances en los primeros 100 días de gobierno 
 

En el campo político, especialmente en la relación con la asamblea 

departamental, ha tenido resultados múltiples, puesto que, si bien solo hay 

dos diputados abiertamente opositores, no todas las propuestas han pasado. 

En este sentido hasta el momento los diputados han aceptado (ver tabla 1) 

que se realicé una reforma administrativa a la gobernación, es decir una 

reforma administrativa, la introducción de contratos para la comercialización 

de licores y las vigencias futuras para obras de infraestructura en el Valle, 

siendo los últimos dos votados de forma unánime. 

 

En cuanto a los desaciertos políticos el primero y más grande se trató del 

intento de re categorización del departamento en primera categoría, a pesar 

que el gobernador saliente Ubeimar Delgado había dejado en firme que el 

valle volvía a la categoría especial. Frente a esto la secretaria de hacienda 

departamental y la misma gobernadora hicieron anuncios públicos que iban 

a bajar la categoría, pero finalmente no se logró tumbar el acto administrativo 

y en el ámbito político generó muchas perspicacias el intento de tumbarlo, 

puesto que esto implicaría que el Valle pasaría de un topo máximo de gastos 

de operación del 40% (con categoría especial) a uno del 45% (en primera 

categoría), viéndose este cambio como una estrategia para poder gastar en 

puestos y pagar favores políticos, pero como se mencionó esto finalmente no 

pasó y se vio como una salida en falso de la gobernadora y dejó a la secretaria 

de hacienda como una persona que no estaba plenamente preparada. 

 

En la asamblea como proyectos de ordenanza se retiraron dos proyectos, el 

de la titulación de predios en las localidades de Juanchaco, Ladrilleros, La 

Barra, Puerto España y Miramar en el territorio del Distrito Especial de 

Buenaventura, esto gracias al debate que se dio al interior del recinto frente 

a la titulación colectiva que actualmente existe, lo cual hace jurídicamente 

inviable el proyecto que se planteó de titulación por parte de la gobernación. 

El otro proyecto que se hundió en la venta de acciones de la central de 

abastecimiento CAVASA, en la cual tienen acciones la industria de licores del 

valle y la imprenta departamental, pero la gobernadora retiró el proyecto 

porque no tuvo acogida, en vista que se ve como una privatización de la 

central. 
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Tabla 1. Proyectos de Ordenanza 2016. 

PROYECTO DE ORDENANZA Autor 

Por medio de la cual se crea la Política Pública de 

Educación Terciaria en las Instituciones Educativas 

del Valle del Cauca 

ORDENANZA No. 412 de marzo 7 de 2016 - 

POR MEDIO DE LA CUAL SE ESTABLECEN LOS 

LINEAMIENTOS DE LA POLÍTICA PÚBLICA DE 

EDUCACIÓN TERCIARIA EN EL 

DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA 

Gobernadora 

(Sec. Educación) 

Por medio de la cual se adopta la Cátedra 

Empresarial en las Instituciones Educativas del 

Valle del Cauca 

ORDENANZA No. 410 de marzo 3 de 2016 - 

POR MEDIO DE LA CUAL SE ADOPTA LA 

CÁTEDRA EMPRESARIAL EN LAS 

INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL VALLE DEL 

CAUCA 

Gobernadora 

(Sec. Educación) 

Por medio de la cual se conceden facultades pro 

témpore a la Gobernadora para ajustar la 

Estructura de la Administración Central y 

Descentralizada de la Gobernación del Valle del 

Cauca 

ORDENANZA No. 411 de marzo 5 de 2016 - 

POR MEDIO DEL CUAL SE CONCEDEN 

FACULTADES PRO TEMPORE A LA 

GOBERNADORA DEL DEPARTAMENTO DEL 

VALLE DEL CAUCA, PARA AJUSTAR LA 

ESTRUCTURA DE LA ADMINISTRACIÓN 

CENTRAL DEPARTAMENTAL 

Gobernadora 

(Sec. G. Humana y D. 

Organizacional) 

Por medio de la cual se conceden facultades pro 

témpore a la Señora Gobernadora del Valle del 

Cauca para la titulación de predios en las 

localidades de Juanchaco, Ladrilleros, La Barra, 

Puerto España y Miramar en el territorio del Distrito 

Especial de Buenaventura 

Gobernadora 

(Sec. Asuntos Étnicos) 

Por medio del cual se autoriza a la Señora 

Gobernadora del Valle del Cauca para suscribir 

contratos de introducción y comercialización de 

Licores Nacionales y Extranjeros 

ORDENANZA No. 409 de marzo 2 de 2016 - 

POR MEDIO DE LA CUAL SE AUTORIZA A LA 

SEÑORA GOBERNADORA DEL VALLE DEL 

CAUCA PARA SUSCRIBIR CONTRATOS DE 

Gobernadora 

(U. A. E. Impuestos, 

Rentas y Gestión 

Tributaria) 
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INTRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DE 

LICORES NACIONALES Y EXTRANJEROS 

Por medio del cual se otorgan autorizaciones a la 

Señora Gobernadora para declarar de utilidad 

pública e interés social y efectuar la adquisición de 

unos predios requeridos en proyectos de 

infraestructura vial, que adelanta el Departamento 

del Valle del Cauca, en los municipios de Cali, 

Candelaria, Cartago y Yumbo, así como para 

declarar las especiales condiciones de urgencia que 

autorizan su expropiación vía administrativa 

Gobernadora 

(Sec. de Macro. de 

Infraestructura y del 

Tte.) 

Por medio de la cual se otorga autorización al 

Gerente General de la Imprenta Departamental y 

al Gerente General de la Industria de Licores del 

Valle para la venta de acciones de la Central de 

Abastecimientos del Valle del Cauca S.A. CAVASA 

Gobernadora 

(Imprenta e ILV) 

Por medio de la cual se autoriza a la Gobernadora 

del Valle del Cauca para la asunción de 

compromisos de vigencias futuras ordinarias para 

unos proyectos de infraestructura en el 

Departamento 

Gobernadora 

(Sec. de Hacienda y F. 

Públicas, y Sec. de 

Macro. De 

Infraestructura y del 

Tte.) 

 

 

La gobernadora ha desarrollado su mandato sin mayores percances en lo 

corrido del periodo, logrando posicionarse a nivel nacional como una 

gobernadora influyente, demostrado en la presidencia de la federación de 

gobernaciones, pero también se mantienen dudas sobre el mandato, puesto 

que en múltiples sectores políticos consideran que no va a lograr terminar el 

mandato por las investigaciones que tiene en curso y las posibles 

investigaciones que se vienen.  

 

Otra situación que se ha venido con los días es la problemática burocrática, 

puesto que en su campaña la mayoría de los sectores políticos del 

departamento se unieron en campaña a favor de Toro, pero ahora en el 

mandato no ha logrado cumplir con todos sus compromisos, lo cual se ha 

visto expresado mayormente en la baja participación del ex gobernador 

Delgado.  

 

A esto también se le ha sumado la necesidad de mantenerse en la categoría 

especial, lo que significará a las arcas del departamento una mayor estreches 

presupuestaria, en vista que debe mantener unos gastos de máximo 40%, y 

no del 45% como intento la gobernadora, lo cual aproximadamente equivale 

e 42 mil millones de pesos. 
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Contralor Departamental 
 

El actual Contralor departamental José Ignacio Arango Bernal fue elegido el 

16 de enero, la cual es una fecha poco normal, puesto que debió realizarse 

el 10 del mismo mes, pero explicada por la demora en la posesión de la 

asamblea departamental por la demanda a la elección de Buga interpuesta 

ante el CNE.  

 

Según entrevistas y el historial político de él y su familia se sabe que este 

nombramiento es una contraprestación por parte de la administración de Toro 

para pagar el apoyo recibido por los liberales en Palmira, de la línea de María 

del Socorro Bustamante y el ex representante José Arlen Carvajal (ex 

representante y tío del procurador). 

 

De su hoja de vida se tiene que “el nuevo contralor fue asesor jurídico externo 

del presidente del Concejo de Cali en el 2006 (Juan Carlos Abadía); consultor 

y litigante en el área de Derecho público; asesor del despacho del Personero 

de Cali 2012 - 2015 y defensor público en el área de derecho administrativo 

de la Defensoría del Pueblo”2. También “se ha desempeñado como asistente 

en el Senado y la Cámara de Representantes. De igual manera, ha sido asesor 

jurídico de empresas privadas como COOMOEPAL, y de Entidades públicas 

como el municipio de Tuluá”3. 

 

El nuevo contralor departamental ha tenido múltiples denuncias frente a su 

posesión, una de ellas es que “de acuerdo con Alejandro Ocampo, 

excandidato a la Gobernación del Valle, José Ignacio Arango Bernal, está 

inhabilitado para ser el contralor departamental. La razón: Arango Bernal es 

hijastro de Esperanza Cifuentes (directora técnica de la Secretaría de Equidad 

y Género de la Gobernación), y dicho vínculo civil entre ambos impediría que 

el abogado oficiara como contralor.   

Asimismo, Ocampo señaló que el nuevo contralo es contratista en municipios 

a los que tendría que auditar”4. 

 

Pero la denuncia más compleja es una de forma, puesto que según la bancada 

del centro democrático no se cumplió con el artículo número 213 del 

reglamento interno, en donde se estipula que las citaciones se deben hacer 

con tres días de antelación, y en este caso no se contó con el tiempo 

estipulado, lo cual pone en tela de juicio su elección. 

 

 

 

                                            
2 http://www.bluradio.com/#!121012/jose-ignacio-arango-nuevo-contralor-del-valle 
3 http://chisme.alpiso.elperiodicoweb.com/2016/01/chisme-al-piso-edicion-702.html 
4 http://www.elpais.com.co/elpais/valle/noticias/asamblea-eligio-nuevo-contralor-valle 

http://www.bluradio.com/#!121012/jose-ignacio-arango-nuevo-contralor-del-valle
http://chisme.alpiso.elperiodicoweb.com/2016/01/chisme-al-piso-edicion-702.html
http://www.elpais.com.co/elpais/valle/noticias/asamblea-eligio-nuevo-contralor-valle


20 
 

Trayectoria política 

 

El actual contralor viene de una familia política, su padre fue alcalde de Tuluá, 

y un tío suyo, José Arlen Carvajal fue representante del partido liberal, y ha 

sido de la línea de María del Socorro Bustamente, es decir que es de la 

tendencia mayoritaria del partido liberal en la ciudad de Palmira. 

Adicionalmente su madrastra fue la directora técnica en la secretaría de la 

mujer en la gobernación de Ubeimar Delgado. 

 

PERCEPCIÓN DE LA OPINIÓN PÚBLICA 
 

La actual gobernadora tiene una imagen de trabajadora incansable y de líder 

política nacional. Estas dos facetas las ha mostrado en los primeros días de 

su gestión con jornadas por todo el Valle, con lo cual ha logrado llevar 

servicios que se prestan usualmente en Cali a otros municipios, lo más 

notable han sido las jornadas de pasaportes.  

 

Adicionalmente, las encuestas sobre la gestión hasta el momento han sido 

muy escasas, la más relevante seguramente es la del diario el País de Cali, 

la cual carece de significancia estadística, pero muestra una visión de las 

opiniones de twitter, en la cual se indagó sobre la gestión financiera, en 

seguridad y en salud. 

 

 
Fuente: El País de Cali 

 

De esta encuesta se muestra una favorabilidad en la gestión al ser 

mayoritaria la percepción positiva, aunque aproximadamente una tercera 

parte está en contra de la gestión de estos primeros 100 días. 

 

De cualquier forma, en prensa lo que se ha mostrado principalmente es una 

cobertura de la gestión, mostrando los hechos, lo cual ha sido positivo para 

la administración, puesto que no se ha tenido hasta el momento movimientos 

mayoritarios que muestren la oposición a la gobernadora, es decir que en 

términos de gobernabilidad ha logrado establecerse como una líder política, 

y en los momentos que ha realizado retractaciones como la mencionada 
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anteriormente de la categoría del departamento, la prensa no ha hecho 

grandes comentarios. 


