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PACTO POR I,A TRAN§PARENCTA

El- señor A]-cal-de de1 Municipi_o de cartago val_.]-e der cauca, á1
inicio de1 presente año fue invitado por Ia Vicepresidencia de la
Republica, La secretaria de Ia Transparencia, La Gobernación de1
Valle de1 Cauca y la Oficina para l-a Transparencia de la Gestión
Públ-ica de Ia Gobernación del val-le del cauca, a la firma del
Pacto por Ia Transparencia e Integridad hacia un estado abi-erto,
e1 cuai cotitiene 17 compromisos que fueron adopiaclos y aceptados.

Este pacto tiene como pilar fundamental, fomentar entidades
territoriales eficíentes, con un gran sentido de gobernanza
dentro de los parámetros de cero tolerancia con la corrupci-ón,
legalidad y transparencia que permita una excelente relación
entre el Estado y sus ciudadanos, incentivando a los mismos, para
que sean más proactivos y participes de una manera activa frente
a los temas que son de suma importancia para el bienestar y
progreso de ]a ciudad. Ar mismo tiempo creando una cultura de
partÍcipaciÓn ciudadana para que la comunidad se sienta integrada
a.l- ejercícío púbiico.
Es asi, que de acuerdo a la firma del pacto por la Transparencia
en er Municipio de la cartago , hemos estado desarrollando y
ejecutando cada uno de 1os compromisos pactadosr cori el Apoyo
recib'ido por parte de l-a oficina para la Transparencia de l3
Gestión Pública que brinda 1a Gobernación del Valle de1 Cauca,
en cabeza de la Dra CLARA LUZ R0LDAN, y €n este segundo semesLre

del año en nuestro Municipio, hemos realizado un porcentaje de
ejecución importante a este "Pacto" en los t] compromisos
implícitos alli, alcanzando de esta manera un cumplimiento de1
83t, tar y corno 1o demuestra la gráfica que a continuación se

presenta:
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La anterior grafica ratifica el Compromiso gue hemos adquirido
como Municipio frente a la adopción y cumplimiento de los l7
compromisos, 1os cual-es fueron firmados por 1a vicepresidente,
Secretaria de Transparencia, la Gobernadora deI Val-le de1 Cauca
yel Jefe de la oficina de la Transparencia de1 val-re, de j ando
pres ente ue stro compromiso para lograr el cumplimiento del- 100?
dec
CU
ón. consoliciando y evicienciando la confi-anza de los
ci
anos
frente
al ejercicio de 1as entidades de1 Estado.
,

ATVAREZ MEJTA

TOR

AI.CALDE
Proyecto: Diana Ar¡drea Betancourt Bedoya, Téc.Admin- En1ace Tr ansparencia Alcal-dfa de Cartago
Revisó: Yurani Orrego GonzáIe2, contratista - Enlace Transparencia Gobe¡nación
Val1e
Aprobó: Jaime Au.re]-io Escoba¡ .lurado - Secretario dé Planeación y Medio embiente.

>EwwwFaftego.gov.co
SEGRETARh DE PLA¡¡EACION Y ¡¡ÉDIO AT/IETENTE

crfl e 15t.¡o I97. Tet (2»21{rS85
Códr90

Potil

76!02'l

( .\ ll' I'-t (; ()

I

