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Popayán, 12 de abril de 2021 

Ingeniero 

HERNÁN DARIO ZAMORA LEÓN 

Secretario General 

 

INFORME GENERAL DE LA FERIA DE TRÁMITES Y SERVICIOS – BOLIVAR CAUCA 

La Secretaría General y la Oficina de Servicio de Atención al Ciudadano, informa que el 

pasado sábado 10 de abril de 2021, la Gobernación del Cauca a través de sus secretarías y 

empresas descentralizadas realizó la Feria de Trámites y Servicios Avanzando con 

Transparencia, que en esta oportunidad hizo presencia con toda la oferta institucional del 

Gobierno 42 Motivos Para Avanzar en Bolívar, Cauca. 

La actividad, que se desarrolló el marco del proceso de Rendición de Cuentas, vigencia 2020, 

contó con una activa participación de ciudadanos de este municipio del sur del Cauca; una 

jornada en la que más de 800 personas, cumpliendo con estrictos protocolos de 

bioseguridad fueron atendidas en los diferentes stands, donde pudieron realizar trámites, 

resolver dudas y acceder a importantes servicios desde su territorio, como el caso de Johan 

Burbano, para quien “es importante que se llevan a cabo este tipo de eventos, siempre 

pensando en las necesidades y expectativas de la comunidad”. 

Para Jorge Alberto Macías Rosero, Alcalde de Bolívar, Cauca: “este es un acercamiento y una 

consolidación de todas las acciones que vamos a hacer y estamos ejecutando en Bolívar 

Cauca de la mano de la Gobernación del Cauca”, así mismo resaltó la importancia de 

trabajar de la mano con el Gobierno Departamental para fortalecer proyectos e iniciativas 

por el bienestar de los y las bolsiverdes. 

Por su parte, el Secretario General de la Gobernación del Cauca, Ingeniero Hernán Darío 

Zamora León presentó un positivo balance al final de la feria, afirmando que: “estos 

ejercicios acercan a la administración departamental a las comunidades a través de un 

ejercicio de descentralización”, de igual manera agradeció a los habitantes de Bolívar, Cauca 

por su hospitalidad. 

Para la Gobernación del Cauca, este tipo de acciones son fundamentales para seguir 

avanzando en escenarios de participación con las comunidades, parte esencial del 

componente Transparencia y Buen Gobierno del Plan de Desarrollo “42 Motivos Para 

Avanzar”. 
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Por otro lado la Alcaldía Municipal de Bolívar Cauca, hizo presencia en esta actividad 

desarrollando sus trámites y servicios desde los diferentes Secretarías y Oficinas y de cara 

al ciudadano, en la calle principal y parque central las Secretarías y oficinas de la 

Gobernación del Cauca hicieron presencia con sus trámites y servicios así como los entes 

descentralizados. 

ENTIDADES PARTICIPANTES 

GOBERNACIÓN: 9 SECRETARIAS CON SUS OFICINAS  

ALCALDIA MUNICIPAL: 7 SECRETARIAS CON SUS OFICINAS 

ENTIDADES DESCENTRALIZADAS: 4 

ENTIDADES PRIVADAS: 3 

En total más de 60 trámites al servicio de la comunidad el día 10 de abril de 2021 en la Feria 

de Trámites y Servicios de la Gobernación del Cauca, en el municipio de Bolívar Cauca. 

ASISTENCIAS: 

Buen balance por lo dicho por el Secretario General una asistencias de 800 personas que se 

allegaron a la feria de trámites y servicios, que fueron atendidos por las diferentes 

Secretarías y Oficinas tanto de la Alcaldía Municipal, Gobernación del Cauca, Entes 

Descentralizados y privados.  

IMÁGENES DE LA FERIA 
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