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1.360-07.01 
 
Santiago de Cali, 18 de mayo de 2021 
 

CIRCULAR No. 998655 
 

PARA:  GERENTES, DIRECTORES Y PERSONAL DE LAS ENTIDADES DE NIVEL 
DESCENTRALIZADO DE LA GOBERNACIÓN DEL VALLE DEL CAUCA. 

 
ASUNTO:  INVITACIÓN A DILIGENCIAMIENTO DE ENCUESTA EN LINEA - 

MEDICIÓN DE PERCEPCIÓN DE CIUDADES Y TERRITORIOS 
INTELIGENTES DEL DEPARTAMENTO.  

 
En cumplimiento a lo establecido en la Ordenanza 430 del 22 de noviembre de 2016 la cual 
busca convertir al departamento del Valle del Cauca en un territorio inteligente e innovador, 
y que dentro de esa meta la Gobernación con todas sus dependencias y entidades también 
asumió el reto de tener un gobierno inteligente; actualmente la Secretaría de las TIC 
participa en una iniciativa liderada por el Ministerio de las TIC – MINTIC, denominada – 
Implementación de modelo de medición de madurez de ciudades y territorios inteligentes la 
cual tiene como meta conocer el nivel de madurez del departamento en esta materia.  
 
Dado lo anterior, la Secretaría de las TIC invita a los(as) gerentes, directivos(as) y personal 
de las entidades de nivel descentralizado de la Gobernación para que nos acompañen en 
la implementación de dicha iniciativa diligenciado un (1) formulario en línea cuyo objetivo 
es conocer su percepción en materia de Ciudades y Territorios Inteligentes de nuestro 
departamento del Valle del Cauca. 
 
Para acceder al diligenciamiento de la encuesta le invitamos a ingresar al siguiente link 
http://bit.ly/3eQp5eS, este proceso le tomará 15 minutos y así estará aportando 
positivamente a la transformación digital de nuestro departamento. 
 
¡Un Valle Transformado Digitalmente es un Valle Invencible! 
 
Cordialmente, 
 
 
 
 
CARLOS HERNÁN OCAMPO RAMÍREZ 
Secretario de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones 
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