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Lineamientos para la formulación del informe de Empalme
SECTORES, POBLACIONES O POLÍTICAS TRANSVERSALES
Propuesta de estructura para el informe
Departamento:

Valle del Cauca

Nombre del Gobernante: Ubeimar Delgado Blandon
Correo electrónico:
ASPECTOS GENERALES


Marco Normativo:

La Constitución señaló como un deber estatal el reconocimiento y protección de la diversidad étnica y cultural
de la Nación Colombiana, correspondiéndole garantizar la igualdad y dignidad de todas las culturas que
conviven en el país, lo cual se complementa con la obligación de proteger las riquezas culturales y naturales
de la Nación, el respeto a la autodeterminación de los pueblos en el manejo de las relaciones exteriores y el
reconocimiento de que las lenguas y dialectos de los grupos étnicos son oficiales en sus territorios. Así mismo,
consagró que las tierras comunales de los grupos étnicos, las tierras de los Concejos comunitarios, como
patrimonio arqueológico de la Nación y los demás bienes que determine la ley, son inalienables,
imprescriptibles e inembargables. De igual modo, les otorga el carácter de nacionales colombianos por
adopción a los miembros de los concejos comunitarios que comparten territorios fronterizos, con aplicación del
principio de reciprocidad según tratados públicos y, en términos de participación política, confiere por derecho
propio dos curules en el Senado de la República en circunscripción nacional especial por comunidades
afrodecendientes y un escaño a la Cámara de Representantes, por circunscripción nacional especial.
En cumplimiento de la Ley 70 cuyo objetivo específico, es de promover la Organización social, la
participación ciudadana, identidad regional del patrimonio cultural, en la implementación de políticas
publica, basadas en el respeto por la diversidad étnica social y cultural; la garantía de Derechos,
acatamiento del DIH, la convivencia y la tolerancia, en el marco de legalidad y equidad.

 Población en el Valle del Cauca (Matriz enfoque diferencial):
POBLACION AFRO EN EL VALLE DEL CAUCA
 Según el censo DANE 2005 en el departamento del Valle del Cauca el 27.2% de su población se reconoce
como negra y/o afrocolombianas con 1.092.169 personas, su capital Cali con 168.000 hogares
afrocolombianas y un estimado de 565.768 personas que representan el 26.2% de la población de la
ciudad.
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Las anteriores cifras sitúan al departamento y a su capital con la mayor población afro en el país
comparados con otros entes territoriales similares
Cali y Buenaventura, albergan el 75% de la población que se reconoce como Afro en el departamento
Población desplazada internamente en riesgo de desplazamiento y resistentes a la violencia en los
territorios ancestrales de la zona rural del municipio de Buenaventura
41 consejos comunitarios
Palenque Regional el Congal-PCN
Asamblea de Consejos comunitarios

Distribución de la Población Afrocolombianas en el Departamento
Orden

Municipios

Pob. Afro

% Afro

1

Cali

542.039

49,69

2

Buenaventura

271.060

24,85

3

Jamundi

55.608

5,10

4

Palmira

40.249

3,69

5

Candelaria

36.365

3,33

6

Zarzal

19.088

1,75

7

Florida

16.968

1,56

8

Tuluá

16.537

1,52

9

El Cerrito

16.068

1,47

10

Pradera

14.723

1,35

11

Dagua

13.292

1,22

12

Yumbo

13.026

1,19
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13

Buga

9.243

0,85

14

Guacari

5.821

0,53

15

Cartago

5.739

0,53

 Instrumentos de planificación para la implementación de la política :
Mediante la ordenanza 299 de 2009 y decreto reglamentario 0767 de 2010 cedió vía a la formulación de las
políticas publicas del Departamento del Valle del Cauca.



Mecanismos de participación y espacios de articulación ;
Hoy solo existe la mesas de concertación Departamentales ya que mediante sentencia de la corte se esta
en revisión de las consultivas departamentales. Apoyar y orientar a los municipios en la adecuada
ejecución de los recursos que reciben los resguardos provenientes del Sistema General de
Participación (Desarrollo Social y Municipios)

 Responsabilidades del Ente Territorial (según la ley);
Para el ente territorial solo se podrá orientar las comunidades legalmente constituidas y coadyuvar en accesorias
para las comunidades que así lo requieran.
 Mecanismos de monitoreo, seguimiento y cumplimiento:
El ente territorial define mecanismos de seguimiento en lo inherente a las alcaldías recordándoles que funciones
deben cumplir en las asignaciones presupuestales orientadas desde el gobierno Nacional.


Organización del Departamento para atender el tema, funcionarios, cargo, perfil, experiencia especifica
en el tema, funciones , cuales funciones se cumplen con contratistas;
En el organigrama de personal asignado para la atención de población étnica, se tiene bastante dificultad dado
que por ajustes fiscales de restructuración de pasivos Ley 550, muchas de estas funciones son asignadas a
personal de contrato y en muchas ocasiones se pierde la trazabilidad dada desde la alta gerencia en cumplimiento
de metas y proyectos.
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Mesas de participación o instancias de participación y coordinación interna para lograr la atención
integral;
Las Secretarias hacen periódicamente Concejos de Gobierno en los cuales se articula las diferentes estrategias en
la atención de las comunidades afrodescendientes, cubriendo efectivamente la transversalidad en la atención de
las comunidades.

Área de la Gestión :
Resultados (+ y -)

Sub-área

Informe de Aspectos Estratégicos para el Gobernante
1. Los principales aspectos logrados por el gobierno saliente se enfoca en el
cumplimiento de las metas como son;
 Haber logrado que las personas que habitan el litoral pacífico hoy
cuentes con un titulo de propiedad de sus tierras ancestrales.
 Que las organizaciones palanqueras y ríaseles puedan contar con un
instrumento de participación efectiva, promovida desde la formulación
de la política publica para las comunidades afrodescendientes.
Se requiere realizar los diferentes ajustes a la ley para
Fecha:
dar un cabal cumplimiento, en el tema de titulación de
predios en el litoral pacifico.

Temas por resolver
en el Corto Plazo
(100 primeros días)

Riesgos

Ajustar y desarrollar las iniciativas planteadas en la
política publica Departamental de las comunidades
afrodescendientes.

05/03/2016

Los principales temas que generan dificultad en el cumplimiento de las metas
propuestas se derivan en su gran mayoría en aspectos logísticos, que tienen como
factor determinante temas financieros, presupuestales.

Informe de Áreas Misionales- Operativas
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1.

Gestión realizada en el marco del Plan de desarrollo:
 Eje
EJE SOCIAL
EJE ECONOMICO

 programa
21- Gestión transparente e integración de sectores en oferta y
bienes y servicios a grupos poblacionales.
22- Diversidad étnica, social y cultural
23- Política social incluyente y participativa.
43-Inclusión económica y social con enfoque diferencial

acceso a

 meta de producto: descripción.
Fortalecimiento de la identidad cultural de las comunidades
Departamento del Valle del Cauca.

Étnicas del

Implementación de procesos y seguimiento a las políticas Públicas desde
variable étnica en el Departamento del Valle del Cauca.
Mejoramiento de las condiciones sociales y económicas con el enfoque
diferencial desde variable étnica en el Departamento del Valle del Cauca.

Resultados (+ y -)

 Programado:
100%
 Ejecutado:
85%
 Porcentaje de cumplimiento
 85%
 Recursos programados
100%
 recursos invertidos
95%
descripción cualitativa del logro
2. Gestiones realizadas de acuerdo a funciones misionales de la dependencia
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3. Aspectos no atendidos
Lecciones
aprendidas

-

¿, que lecciones destacaría para señalarlas en el proceso de empalme a la
próxima administración?
Será una herramienta que tomada como batería suministrara información
básica en planificación ya adelantada.

Soportes de la gestión documental y de información
Xxxxxx archivadas en el archivo central de la xxxxxx u archivo activo del xxxxxx ? identificada de acuerdo a
la gestión documental : Código SADExxx- xxx…, Fecha externa inicial DD/MM/AAAA - fecha externa final
DD/MM/AAAA, unidad de conservación indicando si es caja, o carpeta o tomo, u otro, No de folios xxx
Xxxxxx archivadas en el archivo central de la xxxxxx u archivo activo del xxxxxx ? identificada de acuerdo a
la gestión documental : Código SADExxx- xxx…, Fecha externa inicial DD/MM/AAAA - fecha externa final
DD/MM/AAAA, unidad de conservación indicando si es caja, o carpeta o tomo, u otro, No de folios xxx

Diligenció La información

Revisó La información

Aprobó el Informe

Nombre : MOISES JOJOA
D

Nombre : Alexander rojas
Renteria

Nombre : Alexander rojas
Renteria

Cargo: Auxiliar
administrativo

Cargo: Secretario de
Despacho

Cargo: Secretario de
Despacho

Firma:

Firma:

Firma:

Nombre :
Cargo:
Firma:
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Definiciones:
Aspectos Estratégicos: se refiere a los aspectos que son decisivos para orientar la entidad territorial
hacia el logro de los objetivos constitucionales y normativos y los cuales son de decisión del mandatario
territorial.
Áreas Misionales: son todas aquellas áreas en las cuales la entidad territorial tiene competencias, bien
sea sectorial, poblacional o políticas

Operativas: todos aquellos procesos y procedimientos que permiten el funcionamiento administrativo
de una entidad territorial acorde con las normas y competencias establecidas.
Soportes de la gestión documental y de información: aquellos formatos del área administrativa que
soportan la gestión de la entidad territorial en el desarrollo de sus competencias, planes y programas.
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Área de la Gestión: dependencia, secretaria o área temática en la cual se realiza el informe.
Sub-área: si la dependencia maneja diferentes temáticas y estas no se pueden analizar en un solo
formato, se puede seleccionar esta opción.
Resultados (+ y -): se refieren a la cuantificación de los objetivos específicos o sectoriales planteados en
su período de gestión. Pueden ser positivos, en la medida en que se lograron los resultados propuestos,
pero también pueden ser negativos en cuanto no se cumplieron por ello habría que dar una corta pero
concreta explicación de lo ocurrido.
Temas por resolver en el Corto Plazo: aquellos compromisos que no alcanzan a resolverse antes del 31
de diciembre de 2015 pero que deben ser resueltos en los primeros 100 días del nuevo gobierno. Se
requiere señalar la fecha en la cual se debe resolver el compromiso para no generar alertas o conflictos
posteriores.
Riesgos: aquellos contratiempos o amenazas que pueden producirse ante el no desarrollo o
cumplimiento de acciones, funciones o compromisos.
Qué debería Continuar?: compromisos, acciones, programas, proyectos que por su naturaleza
estratégica, resultados y compromisos con la ciudadanía deberían continuar en el próximo período de
gobierno.
Lecciones aprendidas: todas aquellas prácticas que se fueron implementadas a lo largo del período de
gobierno y que se consideran produjeron resultados positivos. Pueden ser procesos internos
administrativos o relacionados con la gestión del desarrollo de la entidad territorial.
Dificultades: situaciones negativas por las cuales no logro las expectativas planteadas en su programa de
gobierno, plan de desarrollo y e general en su gestión durante el período de gobierno.
Temas estratégicos por Sector o Asuntos poblacionales
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A continuación se encuentra un listado de temas sectoriales o asuntos poblacionales que son de interés de todas las entidades
territoriales para los cuales se elaboró una ficha técnica, en algunos casos con indicaciones que van a facilitar la realización del
proceso de empalme y de rendición de cuentas de estas administraciones y en otros con información lista para que sea
utilizada en estos procesos.
i. Fichas con indicaciones para realizar el proceso de empalme


Temas Étnicos: conocer la población de grupos étnicos que tiene en su territorio los cuales son sujetos de derechos y
medidas de protección especial y que deben ser atendidos atendiendo sus particularidades.
 Género y diversidad sexual: Conocer políticas, planes y programas que hayan sido formulados o que están en ejecución
para el cierre de brechas entre mujeres y hombres, para la prevención del embarazo adolescente y para la superación de
la exclusión social y económica de las personas LGBTI (Lesbianas, Gais, Bisexuales, Transgeneristas e Intersexuales).
 Ambiental y Gestión del Riesgo: conocer los aspectos generales en cada entidad territorial sobre Biodiversidad, cambio
climático, gestión del riesgo de desastres, gestión del recurso hídrico, y ambiental sectorial.
 Desarrollo agropecuario y rural: conocer la situación de uso adecuado de las tierras rurales para fines agropecuarios, así
como, de las actividades no agrícolas de importancia económica y social (Turismo, artesanía, servicios ambientales,
minería etc.) de la entidad territorial.
 Empleo y Trabajo decente: conocer la situación de la entidad territorial en la política pública de erradicación del trabajo
infantil, el empleo como un servicio público, la Calidad del Trabajo y las Empresas Productivas, la Formalización y la
Protección de la Vejez en materia de empleo y trabajo decente.
 Infraestructura y transporte: conocer el estado del desarrollo de los sectores de vías y transporte en la entidad territorial.
¿Cuál es el estado actual de la política del sector de transporte urbano?
 Vivienda Urbana: conjuntamente con las políticas de servicios públicos, de infraestructura en vivienda urbana y la política
de desarrollo urbano, constituyen un factor fundamental para la reducción de la pobreza, la construcción de la paz y el
mejoramiento del nivel de vida de la población.
 Seguridad y convivencia ciudadana: el Plan integral de seguridad y convivencia ciudadana debe contener estrategias,
líneas de acción, programas y proyectos que tengan como finalidad dar solución a las problemáticas de violencia,
delincuencia, crimen e inseguridad que afectan a la ciudadanía.
Deporte y Recreación
Preguntas orientadoras:
1) ¿Cuál es el balance de la Infraestructura deportiva de la entidad territorial?
2) ¿Cuáles son los logros y participación de la entidad territorial en el Sistema Nacional de Competencias Deportivas y
Académicas (Supérate)?
Variables principales:
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Indique el balance de la gestión del Instituto Municipal de Deporte y Recreación o quien haga sus veces en los siguientes
aspectos:












Total de Programas Recreativos ejecutados.
Total de Programas de Deporte Formativo ejecutados.
Total de Programas lúdicos y aprovechamiento del tiempo libre realizados.
Total de Programas de Deporte Competitivo realizados.
Total de Programas específicos para el sector rural, ejecutados.
Total de escenarios deportivos y recreativos construidos.
Total de escenarios deportivos y recreativos administrados.
Total de escenarios deportivos y recreativos con mantenimiento.
Total de escenarios deportivos y recreativos adecuados.
Número de deportistas que asisten a juegos y competencias deportivas nacionales e internacionales.
Número de instituciones educativas de la entidad territorial que participan en las pruebas Supérate.
Elaboración
Elaborado por:,
Ochoa Bejarano

Revisión
Gicella

Revisado por: Jorge Enrique
Almario García

Cargo: Profesional
Universitario

Cargo: Subdirector de
Desarrollo regional

Firma:

Firma:

Aprobación
Aprobado por: Comité
Coordinador del Sistema
Integrado de Gestión
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