DEPARTAMENTO DELVAttE DEL CAUCA

GOBERNACIÓN
Depattomento Admlnistratlvo de Plo neoción

0210Santiago de Cali, Abril2T de 2016

Señores
Honorable

Consejo Territorial de Planeación
Cali

Asunto: Respuesfa

al

concepto técnico emitido por

el

Consejo Tenitorial de

Planeación, sobre la versión preliminar del Plan de Desanollo Depaftamental 2016
2019.

-

Cordial saludo.

Después de revisar el concepto emitido por el Consejo Territorial de Planeación, y
dando respuesta a cada una de las observaciones realizadas en el ejercicio para la
adopción del Plan de Desarrollo Departamental 2016-2019, que contribuirán a la
reducción de la pobreza, a la competitividad regional y a la paz territorial, en el marco
del desarrollo sostenible de la región del Valle del Cauca, entregamos los aspectos que
han sido incorporados:

1. ARMONIZACIÓN DE LA Vls]ÓN Y MFIÓN
En cuanto a la Visión del Plan de Desarrollo Departamental 2016-2019, se han acogido
las recomendaciones reestructurando su contenido, y quedando de la siguiente forma:

"El Valle del Cauca será un departamento líder nacional e internacional en desarrollo
humano, paz y reconciliación, con una gestión pública hansparente, participativa, plural,
eficiente y con alto compromiso social, que promueve el desarrollo sostenible garantía
de la conservación del capital natural, rico en biodiversidad, servicios ecosistémicos,
riqueza étnico-cultural, con fuerza productiva, turística, infraestructura, tecnología,
atractivo para la inversión, que incentiva la innovación, el emprendimiento, la
cooperación, la equidad, la convergencia regional y competitividad para la integración
global de la región pacíf¡co con el mundo.'
Teniendo en cuenta los pilares del actual goblerno, se plantea la siguiente misión:

"Recuperar el liderazgo del departamento fomentando los valores de transparencia,
buen gobierno
la participación activa a nivel nacional e internacional, mediante la
implementación de dinámicas sociales, políticas, económicas
institucionales,
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