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¡Sí es posible gobernar en tiempos de pandemia! El Cauca avanza 

con compromiso, eficacia y transparencia 

Con el liderazgo del Gobernador del Cauca, Elías Larrahondo Carabalí, y en compañía 

de los secretarios y gerentes de las empresas descentralizadas, el Gobierno 

Departamental “42 Motivos Para Avanzar” desarrolló la Audiencia Pública de 

Rendición de Cuentas, vigencia 2020. 

El evento, que se enmarca en el eje estratégico de Transparencia y Buen Gobierno, 

que hace parte del Plan de Desarrollo Departamental, tuvo como objetivo entregar un 

balance completo y oportuno de todas las acciones llevadas a cabo en el año 2020 en 

el territorio caucano, generando escenarios de participación donde los ciudadanos 
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fueron los primeros veedores del trabajo realizado por las comunidades y su 

gente con transparencia y efectividad. 

La Audiencia Pública de Rendición de Cuentas tuvo como invitados presenciales a los 

alcaldes(as) de los municipios del departamento, diputados, representantes de 

órganos de control y medios de comunicación; pero también un sobresaliente 

componente virtual, en el cual cerca de 2 mil internautas siguieron la transmisión 

desde de todas las subregiones del departamento, generando un alcance de más de 

27 mil personas y más de 2.300 comentarios e interacciones a través del Facebook 

Live de la Gobernación del Cauca. 

Para el Gobernador del Cauca, la inversión más importante que podemos hacer es 

apoyar y contribuir al desarrollo de la región a través de una visión compartida de 

territorio por las comunidades: “Hoy prevalece nuestro sentido de pertenencia y amor 

por el territorio. Con el cumplimiento de las metas del Plan de Desarrollo seguimos 

avanzando en la construcción de un Cauca que avanza con inversión social” resaltó 

el mandatario de los caucanos. 

La estructura de la audiencia de Rendición de Cuentas estuvo construida a través de 

cinco segmentos de participación, en los cuales, todos los secretarios y gerentes 

sostuvieron un diálogo con el Gobernador del Cauca, respondiendo a las preguntas 

de la comunidad y socializando los logros y proyectos puestos en marcha en el primer 

año de gobierno, un año de grandes retos para el Cauca por causa de la pandemia 

que aún se vive en el mundo. 

El Diputado Jesús Javier Chávez destacó la ejecución de esta actividad que se hizo 

en función de la ley 489 de 1998. “La dinámica de lo que se ha logrado hacer en el 

2020 como gobernación ha sido muy dinámica, la participación muy activa lo cual es 

un elemento a favor con cosas muy concretas. A pesar de la pandemia y el conflicto 

veo que hay una esperanza en la gestión de nuestra gobernación del Cauca”, sostuvo 

Chávez. 
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El Gobierno Departamental hace presencia en los territorios, por tal razón, la 

Rendición de Cuentas fue seguida desde dos puntos satélites: la Casa Norte en 

Santander de Quilichao y la Casa Sur, en el Bordo Patía, lugares donde se logró gran 

participación con líderes y ciudadanos; una apuesta de la Gobernación del Cauca con 

la que se busca acercar a los caucanos y caucanas a un gobierno departamental que 

trabaja de la mano de sus comunidades. 

¡La Gobernación del Cauca avanza con transparencia, en defensa de la vida! 

Enlaces de descarga material de apoyo: 

https://we.tl/t-KVhzp5s4sN 

https://we.tl/t-Y0bj3312zZ 
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