
El Valle del Cauca no le saca el ‘jugo’ a las regalías 
 
Según la Contraloría del Valle, a la fecha están adjudicados y en marcha el 25% 
de los recursos. 
 
El Departamento del Valle del Cauca no sale bien librado en lo que a la ejecución de los 
recursos de regalías, que le correspondieron a la región en el periodo 2012 a 2014, se 
refiere. 
 
Un informe actualizado de la Contraloría del Valle sobre el tema indica que la gestión, 
en el periodo enero -septiembre de este año, “sigue siendo deficiente” y resalta que la 
información entregada por el Departamento de Planeación no está desglosada por 
proyectos, es decir, no dice cuáles están en etapa precontractual, en ejecución o 
finalizados, sino que aparecen en un solo concepto, por lo que el ente de control no 
pudo establecer cuántas obras están terminadas. 
 
Según dice el contralor Adolfo Weybar Sinisterra en el informe, se evidencia que el 
Valle comprometió hasta septiembre de este año el 63 % de los recursos disponibles 
de regalías, $294.301 millones de $468.010 millones que le asignó el Gobierno 
Nacional. 
 
Sin embargo, solo el 25 % de los recursos ya asignados están adjudicados, en 
ejecución o concluidos. Por ejemplo, indica el informe (que hoy se presenta en la 
Asamblea del Valle) que de los 31 proyectos aprobados por el Órgano Colegiado de 
Administración y Decisión, Ocad, de la región Pacífico para el Departamento, 9 se 
encuentran en ejecución, 1 adjudicado y 1 proyecto finalizado los cuales suman 
$60.542 millones; en proceso de contratación, sin contratar y en etapa precontractual 
hay 20 proyectos, que suman $ 103.742 millones. 
 
“Lo anterior evidencia que 11 proyectos que equivalen al 35 % se han gestionado y el 
65 % restante no se han adjudicado ni ejecutado y tan solo faltan dos meses para 
finalizar el bienio 2013-2014, lo cual demuestra que es un tiempo demasiado corto 
para desarrollar estos proyectos”. 
 
De igual forma, con dineros del Fondo de Ciencia y Tecnología, se han avalado 10 
proyectos, de los cuales 5 se encuentran en ejecución por $27.963 millones y 5 
proyectos fueron aprobados en agosto los cuales suman $ 27.575 millones que aún no 
arrancan. 
 



Sobre el tema voceros del Departamento Planeación del Valle, dicen que hay que tener 
en cuenta que esta dependencia trabaja en la consolidación de los proyectos que se 
presentan, pero la ejecución de los mismos la tienen en muchos casos entidades 
diferentes. 
 
Aseguran que en el caso de las propuestas de ciencia y tecnología se llevó a cabo un 
proceso de concertación con toda la región, lo que tomó tiempo, pero consideran que 
se hizo de forma más transparente y llevó a que Colciencias resaltara la labor de la 
región. 
 
El director del Departamento de Planeación del Valle, informó que se pronunciará por 
escrito sobre la investigación de la Contraloría. Otro informe de regalías, pero del 
Gobierno Nacional, con corte al 16 de octubre de este año, indica que el Valle ha 
comprometido en obras el 54 % de los recursos destinados para la región. 
Se necesita gente especializada 
 
Según el diputado Mario Germán Fernández de Soto, el departametno se debe 
preparar para estructurar proyectos fase 3, porque la gran falencia es que existen los 
recursos, pero cuando se llevan a los Ocad las propuestas, estas son rechazadas 
porque les falta más trabajo. 
 
”Hay que salir a buscar un grupo multidisciplinario, pueden ser funcionarios de la 
Gobernación, pero que se especialicen en el desarrollo de los proyectos para que estos 
reciban el aval de forma más rápida y se puedan ejecutar sin mayores tropiezos”, dijo. 
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