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Por el cual se adopta la Estructura de la Administración Municipal de 
Tuluá, se crean y modifican unas dependencias, se definen sus 

funciones y se dictan otras disposiciones" 

EL Alcalde Municipal de Tuluá, Departamento del Valle del Cauca, en 
uso de sus atribuciones Constitucionales y Legales especialmente las 
conferidas en el artículo 315 de la Constitución Política y de manera 
especial en desarrollo de las autorizaciones extraordinarias otorgadas por el 
Honorable Concejo Municipal mediante el Acuerdo No. 013 de mayo de 
2012 (Plan de Desarrollo 20012 — 2015), 	para cumplimiento de las 
competencias consignadas especialmente en numerales 1 y 6 del ad 313 y 
numeral 7 del articulo 315 de la Constitución Política, las Leyes 136 de 1994, 
489 de 1998, 617 de 2000, 909 de 2004, ley 1474 de 2011, Decreto Ley 019 
de 2012 y numerales 3 y 4 del literal d) del artículo 28 de la ley 1551 de 2012 
y 

CONSIDERANDO 

Que Mediante el Decreto Municipal No 333 de 2009 se determinó la 
estructura de la Administración Municipal, se definieron las funciones de las 
dependencias y se dictaron otras disposiciones, 

Que en cumplimiento del Plan Municipal de Desarrollo 2012 - 2015, Acuerdo 
013 de mayo de 2012, como propósito en la línea estratégica del programa 
37 la Modernización y ajuste de la administración municipal frente a los 
nuevos retos y necesidades de la gestión de gobierno, programa orientado a 
elevar la capacidad de la gerencia pública, la capacidad financiera, la 
capacidad jurídica, de manejo de la comunicaciones y medios, para mejorar 
los procesos administrativos en función de la capacidad de respuesta frente a 
los retos del desarrollo y en términos de la calidad en la prestación del 
servicio. 

Que el articulo 63 de la ley 1428 de 2011 a la letra expresa: "El personal 
requerido en toda institución y/o empresa pública y/o privada para el 
desarrollo de las actividades misionales per an tes no podrá estar 
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vinculado a través de Cooperativas de Servicio de Trabajo Asociado que 
hagan intermediación laboral o bajo ninguna otra modalidad de vinculación 
que afecte los derechos constitucionales, legales y prestacionales 
consagrados en las normas laborales vigentes" 

Que al entrar en vigencia la ley 1429 de 2010 y el decreto reglamentario 
2025 de 2011, con fecha 10 de febrero de 2012, el Ministerio del Trabajo 
expidió la circular 008 de 2012, por medio del cual señala la primacía de los 
principios mínimos fundamentales del art 53 de la C.N. sobre al formalización 
de las relaciones laborales y la aplicación de los estándares internacionales 
del trabajo decente. Que dicha circular, hace referencia igualmente a la 
sentencia C -614 de 2009 de la Corte Constitucional, relacionada con el 
cumplimiento de funciones misionales permanentes en entidades del Estado 
a través de contratos de prestación de servicios, organizaciones de trabajo 
asociado o de otras modalidades que implican intermediación laboral. 
Aspecto recogido igualmente por el decreto 2025 de 2011, y sentencia C -
171 de 2012 de la Corte Constitucional. 

Que la Contraloría General de la Republica, a partir del cumplimiento de sus 
funciones, en control de advertencia contemplado mediante la expedición del 
documento 2012- EE18253 del 26 de marzo de 2012, expone que de 
acuerdo con el decreto 3074 de 1968 art. 1 "para el ejercicio de funciones de 
carácter permanente se crearan los empleos correspondientes y en ningún 
caso, podrá celebrarse contratos de prestación de servicios para el 
cumplimiento de tales funciones." Así mismo, indica que ante la ausencia de 
recursos del rubro de funcionamiento institucional en las diferentes 
entidades, se ha estado abusando de los recursos asignados a la inversión, 
con el fin de proveer la contratación de prestación de servicios de manera 
continua e indiscriminada. Afirmando a la vez, el incumplimiento de las 
reglas fiscales, establecidas por la ley 617 de 2000, que impiden el 
incremento de los gastos de funcionamiento en las diferentes entidades 
públicas. 

Que por lo tanto, las entidades territoriales deberán elaborar un plan para la 
formalización de las relaciones laborales, que co 	ende tres (3) fases a 
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saber: 1. El documento que contenga la medición de cargas de trabajo. 2. 
Identificación de los mecanismos de gestión institucional para la adecuación 
de la planta de personal, mediante la ampliación de la planta con empleos 
permanentes, creación de empleos temporales, o vinculación de personal 
supernumerario. y 3. La expedición de los actos por medio del cual se crea, 
modifica, suprime y provee los empleos necesarios siguiendo los 
procedimientos de la ley 909 de 2004, y sus decretos reglamentarios 

Que de conformidad a lo establecido en el numeral 1° del artículo 313 de la 
Constitución Política, corresponde a los concejos Reglamentar las funciones 
y la eficiente prestación de los servicios a cargo del municipio. 

Que en virtud del numeral 6 del Artículo 313 de la Constitución Política, 
corresponde a los Concejos Municipales, entre otras funciones, determinar la 
estructura de la Administración Municipal y las funciones de sus 
dependencias, así como crear, a iniciativa del Alcaide, establecimientos 
públicos y empresas industriales y comerciales y autorizar la constitución de 
sociedades de economía mixta. 

Que el numeral 7 del articulo 315 de la Carta Política estipula como 
atribuciones del Alcalde municipal el crear, suprimir o fusionar los empleos de 
sus dependencias, señalarles funciones especiales y fijar sus emolumentos 
con arreglo a los acuerdos correspondientes. No podrá crear obligaciones 
que excedan el monto global fijado para gastos de personal en el 
presupuesto inicialmente aprobado. Que los municipios tienen el derecho de 
adoptar la estructura administrativa que puedan financiar y que se determine 
conveniente para dar cumplimiento a las competencias que les son 
asignadas por la Constitución y la Ley. 

Que por expresa disposición del parágrafo del artículo 2° de la Ley 489 de 
1998, por la cual se dictan, entre otras, normas sobre la organización y 
funcionamiento de las entidades del orden nacional, se aplicarán, en lo 
pertinente, a las entidades territoriales, sin perjuicio de la autonomía que les 
es propia de acuerdo con la Constitución Política, las reglas relativas a los 
principios propios de la función administrativa, sobre delegación y 
desconcentración, características y régi 	de las entidades 
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descentralizadas, racionalización administrativa, desarrollo administrativo, 
participación y control interno de la Administración Pública. 

Que de acuerdo a lo estipulado en el numeral 5 del artículo 2o de la Ley 1551 
de 2012, los municipios gozan de autonomía para la gestión de sus 
intereses, dentro de los límites constitucionales y legales, entre otros, tienen 
el derecho de adoptar la estructura administrativa que puedan financiar y que 
se determine conveniente para dar cumplimiento a las competencias que les 
son asignadas por la Constitución y la Ley. 

Que se han adelantado los estudios técnicos, según lo dispuesto en el 
artículo 46 de la Ley 909 de 2004, modificado por el artículo 228 del Decreto 
Ley 19 de 2012 

Que en vigencia de la Ley 909 de 2004 y sus decretos reglamentarios 785, 
1227, 2539 de 2005 y el articulo 228 del decreto 019 de 2012, es preciso 
ajustar la planta de cargos a los nuevos modelos propuestos de cuadros 
funcionales de empleos, profesionalización el empleo público y un sistema de 
evaluación del desempeño moderno y ágil basado en las competencias 
laborales de los empleados, llevan a la Alcaldía el adecuar la estructura de 
los empleos de de sus dependencias a los nuevos marcos legales y 
conceptuales. 

Que la Alcaldía Municipal respetuosa de los preceptos Constitucionales y 
legales, para la implementación y estudio del presente Acto Administrativo 
dará aplicación al artículo 209 de la Constitución Política de Colombia, que 
nos señala que "la función administrativa está al servicio de los intereses 
generales y se desarrolla con fundamento en los principios de igualdad, 
moralidad, eficacia, economía, celeridad, imparcialidad y publicidad, 
mediante la descentralización, la delegación y la desconcentración de 
funciones. Las autoridades administrativas deben coordinar sus actuaciones 
para el adecuado cumplimiento de los fines del Estado [...}". 

Que en la elaboración del estudio técnico soporte de este Decreto, conforme 
lo establece la Ley 909 de 2004, han primado tres aspectos esenciales: el 
rescate de la Misión Funcional de la Alcaldía, que constituye su razón de ser; 
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el cumplimiento del ajuste fiscal ordenado por la Ley 617 de 2000 y la 
armonización de los sistemas integrados de gestión y el criterio de 
modernización institucional, sin el cual la Alcaldía no podría cumplir sus 
cometidos, a pesar de dar cumplimiento a lo ordenado por la normas 
relacionadas anteriormente. 

Que en el articulo 52 del Acuerdo No 013 de mayo 25 de 2012, sancionado y 
publicado el día 4 de junio de 2012 el Concejo Municipal de Tuluá concede 
facultades al Gobierno municipal "Para mejorar y elevar la capacidad de 
respuesta técnica, financiera y legal que permita la ejecución de este Plan, el 
Gobierno Municipal podrá adecuar, liquidar, modificar, fusionar y crear las 
estructuras administrativas del nivel central y descentralizado que así lo 
requieran, previo estudios técnicos. Parágrafo: El uso de la presente 
facultad, se da por el término de seis (6) meses, a partir de la sanción del 
Presente Acuerdo. 

Que se han adelantado los estudios técnicos, según lo dispuesto en el 
artículo 46 de la Ley 909 de 2004, modificado por el artículo 228 del Decreto 
Ley 19 de 2012. 

Que mediante el Decreto 0837 de 6 de noviembre 2012 se integró un Comité 
técnico correspondiente para la Modernización dela estructura organizacional 
del Municipio y sus entidades descentralizadas y se conformó un Grupo 
Técnico de Trabajo, responsables de asesorar, coordinar, hacer las 
recomendaciones necesarias y efectuar los estudios tendientes a la 
modificación de la estructura. 

Que de conformidad a lo preceptuado en la Ley 80 de 1993, la ley 1150 de 
2006 y el decreto 734 de 2012, el Municipio de Tuluá desarrollo todo el 
proceso contractual que llevo a la suscripción del Contrato de Consultoría 
Nro. 240-015-005.089 cuyo objeto es "REALIZAR UN ESTUDIO TÉCNICO 
PARA LA IMPLEMENTACIÓN, AJUSTE Y MODERNIZACIÓN DE LA 
ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL DEL MUNICIPIO DE TULUÁ con la 
empresa Alpha Gestión S.A.S., empresa que ha desarrollado el proceso 
como apoyo al comité técnico previamente conformado. 
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Que fueron observados, para la expedición de este Decreto, los objetivos 
generales para la modernización señalados tendientes a mejorar la eficiencia 
en la prestación del servicio público; coherencia con las nuevas tendencias 
mundiales de administración; mejorar el desempeño de la entidad para lograr 
la mayor rentabilidad social en el uso de los recursos públicos y atendiendo 
la relación costo-beneficio para la ciudad; y mejorar las herramientas 
tecnológicas de la administración municipal. 

DECRETA 

TÍTULO I 

NORMAS BÁSICAS DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DEL 
MUNICIPIO DE TULUA 

CAPITULO 

OBJETO Y ÁMBITO DE APLICACIÓN 

Artículo 1°. Objeto. El presente Acto administrativo determina la estructura, 
organización y funcionamiento de la Administración Municipal de Tuluá, se 
crean y modifican algunas dependencias. 

Artículo 2°. Ámbito de Aplicación. El presente Decreto se aplica a los 
organismos y las dependencias del nivel central de la Administración 
Municipal de la Alcaldía de Tuluá, a los servidores públicos que tengan a su 
cargo la titularidad y el ejercicio de funciones administrativas, prestación de 
servicios públicos, de infraestructura y bienes públicos y, en lo pertinente, a 
los particulares cuando cumplan funciones administrativas. 
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CAPITULO II 

NATURALEZA, MISION, VISIÓN, 

Articulo 3°. NATURALEZA.- Al municipio como entidad fundamental de la 
división político administrativa del Estado le corresponde prestar los servicios 
públicos que determine la ley, construir las obras que demande el progreso 
local, ordenar el desarrollo de su territorio, promover la participación 
comunitaria, el mejoramiento social y cultural de sus habitantes y cumplir las 
demás funciones que le asignen la Constitución y las leyes. 

Articulo 4°. MISION. Ser un territorio ganador para el BIENESTAR, 
enmarcado en el desarrollo social, económico, institucional, territorial, 
ambiental, de integración regional y la convivencia pacífica sustentada en 
unos principios rectores de gobernabilidad que permitan a la sociedad sentir 
mayor confianza hacia las instituciones del estado, empezando por el 
gobierno municipal. 

Articulo 5°. VISION.- Con el apoyo decidido de su ciudadanía, Tuluá será un 
territorio ganador y un estado del _idenestar desde la inclusión de la 
competitividad empresarial, políticas ambientales integrales que aporten a la 
conservación del medio ambiente, aseguramiento en la atención a los grupos 
más vulnerables, estrategias de seguridad para el territorio y ordenamiento 
territorial, consolidando una Sociedad Ganadora con resultados que nos 
beneficien a todos los Tulueños 

CAPÍTULO III 

FINALIDADES Y PRINCIPIOS DE LA FUNCIÓN ADMINISTRATIVA 
MUNICIPAL 

Artículo 6°. Finalidades de la función administrativa. La función 
administrativa del Municipio es el adecuado cumplimiento de los fines del 
Estado, entre otros, los de servir a la comunidad, la satisfacción de las 
necesidades generales de todos los habitantes, promover la prosperidad 
general y garantizar la efectividad de los prin 	s, derechos y deberes 
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consagrados en la Constitución y facilitar la participación de todos en las 
decisiones que los afectan y en la vida económica, política, administrativa y 
cultural de la Nación. Los organismos y dependencias, entidades y personas 
encargadas, de manera permanente o transitoria, del ejercicio de funciones 
administrativas deben cumplirlas consultando el interés general. 

Las dependencias del nivel central, las entidades descentralizadas, los 
servidores públicos y los particulares encargados, de manera permanente o 
transitoria, deben ejercer las funciones administrativas consultando el interés 
general. 

Artículo 7°. Principios de la función administrativa municipal. De 
conformidad con el artículo 209 de la Constitución Política, la Ley 489 de 
1998, la Ley 909 de 2004 y la Ley 1551 de 2012, la función administrativa 
municipal se desarrollará de conformidad con los principios constitucionales y 
legales, en particular los atinentes a la buena fe, igualdad, moralidad, 
celeridad, economía, imparcialidad, eficiencia, eficacia, participación, 
publicidad, responsabilidad, transparencia, concurrencia, coordinación, 
subsidiaridad, y complementariedad. Los principios anteriores se aplicarán, 
igualmente, en la prestación de servicios públicos, en cuanto fueren 
compatibles con su naturaleza y régimen. 

Las autoridades municipales deberán coordinar sus actuaciones para el 
adecuado cumplimiento de los fines del Estado y los derechos 
constitucionales. La Administración Municipal tendrá un control interno que 
se ejercerá en los términos que señale la ley. 

Articulo 8°. De la Función Pública. A la luz de los artículos 122 y 123 de la 
Carta Política, se define como el ejercicio de competencias, es decir, de 
atribuciones legal o reglamentariamente asignadas a los órganos y 
servidores del Estado. Para el cabal ejercicio de tales competencias, los 
artículos 313 y 315 de la Constitución y las Leyes 136 de 1994 y 1551 de 
2012 reconocen a las autoridades de los órdenes municipal, una serie de 
privilegios que reflejan la posición preeminente del Estado como 
representante del interés general. En el campo de--  función pública, una de 
tales prerrogativas consiste en la potestad de stjpri ir o fusionar entidades y 
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dependencias y las de crear, suprimir o fusionar los empleos que éstas 
requieran, atribuciones que deben ser ejercidas bajo criterios técnicos y 
objetivos que apunten a que el Estado, en búsqueda del interés general, 
cumpla con sus cometidos. 

Artículo 90. Principios organizacionales. Los municipios ejercen las 
competencias que les atribuyen la Constitución y la ley, conforme a los 
principios señalados en la ley orgánica de ordenamiento territorial y la ley de 
distribución de recursos y competencias que desarrolla el artículo 356 de la 
Constitución Política, la ley 1551 de 2012 y en especial con sujeción a los 
siguientes principios: 

Principio de coordinación y colaboración. En virtud del principio de 
coordinación y colaboración, las autoridades administrativas municipales 
deberán garantizar la armonía en el ejercicio de sus respectivas funciones 
con el objeto de lograr los fines y los cometidos estatales en la órbita 
municipal. En consecuencia, prestarán su colaboración a los demás 
organismos, dependencias y entidades para facilitar el ejercicio de sus 
funciones y se abstendrán de impedir u obstaculizar su cumplimiento. 

Principio de Concurrencia. Los municipios y otras entidades estatales de 
diferentes niveles tienen competencias comunes sobre un mismo asunto, las 
cuales deben ejercer en aras de conseguir el fin para el cual surgieron las 
mismas. 

Las competencias de los diferentes órganos de las entidades territoriales y 
del orden nacional no son excluyentes sino que coexisten y son 
dependientes entre sí para alcanzar el fin estatal. 

Las entidades competentes para el cumplimiento de la función o la prestación 
del servicio deberán realizar convenios o usar cualquiera de las formas 
asociativas previstas en la ley orgánica de ordenamiento territorial para evitar 
duplicidades y hacer más eficiente y económica la actividad administrativa. 
Los municipios de categoría especial y primera podrán asumir la 
competencia si demuestran la capacidad institucional que para el efecto 
defina la entidad correspondiente. Las entidades c nales podrán transferir 
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las competencias regulatorias, las de inspección y vigilancia a las entidades 
territoriales. 

Principio de Subsidiariedad. La Nación, las entidades territoriales y los 
esquemas de integración territorial apoyarán en forma transitoria y parcial a 
las entidades de menor desarrollo económico y social, en el ejercicio de sus 
competencias cuando se demuestre su imposibilidad de ejercerlas 
debidamente. 

Principio de Complementariedad. Para complementar o perfeccionar la 
prestación de los servicios a su cargo y el desarrollo de proyectos locales, los 
municipios podrán hacer uso de mecanismos de asociación, cofinanciación 
y/o convenios; 

Principio de Responsabilidad y transparencia. Los municipios asumirán 
las competencias a su cargo, previendo los recursos necesarios sin 
comprometer la sostenibilidad financiera de su entidad territorial, 
garantizando su manejo transparente. 

En desarrollo de este principio, las autoridades municipales promoverán el 
control de las actuaciones de la Administración, por parte de los ciudadanos, 
a través de ejercicios que los involucren en la planeación, ejecución y 
rendición final de cuentas, como principio de responsabilidad política y 
administrativa de los asuntos oficiales, a fin de prevenir la ocurrencia de 
actos de corrupción relacionados con la ejecución del presupuesto y la 
contratación estatal, en cumplimiento de la legislación especial que se expida 
en la materia. 

Principio de Participación. Las autoridades municipales garantizarán el 
acceso de los ciudadanos a lo público a través de la concertación y 
cooperación para que tomen parte activa en las decisiones que inciden en el 
ejercicio de sus derechos y libertades políticas, con arreglo a los postulados 
de la democracia participativa, vinculando activamente en estos procesos a 
particulares, organizaciones civiles, asociaciones residentes del sector y 
grupos de acción comunal. 
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Principio de Eficacia. De conformidad con el principio de eficacia, las 
autoridades administrativas municipales considerarán al ciudadano como 
centro de su gestión, en un enfoque de excelencia en la prestación de sus 
servicios y establecerán rigurosos sistemas de control de resultados y 
evaluación de programas y proyectos. 

Principio de Eficiencia. En virtud del principio de eficiencia, las autoridades 
administrativas municipales optimizarán el uso de los recursos financieros, 
humanos y técnicos y dispondrán sistemas adecuados de información, 
evaluación y control de resultados. En desarrollo de este principio se 
establecerán los procedimientos y etapas estrictamente necesarios para 
asegurar el cumplimiento de las funciones y servicios a cargo del Municipio y 
evitar dilaciones en el trámite y la culminación de las actuaciones 
administrativas o que perjudiquen los intereses del Municipio. 

Principio de Publicidad. Los actos de la Administración Municipal serán 
públicos y es su obligación facilitar el acceso de las autoridades de control y 
de los ciudadanos a su conocimiento y fiscalización, de conformidad con la 
ley. 

Principio de Moralidad. Las actuaciones de los servidores públicos 
municipales deberán regirse por la ley y la ética, propia del ejercicio de la 
función pública. 

Principio de Imparcialidad. Las actuaciones de las autoridades y en 
general, de los servidores públicos municipales se regirán por la 
Constitución, la ley, los acuerdos y los decretos de Alcalde, asegurando y 
garantizando los derechos de todas las personas sin ninguna clase de 
discriminación. 

Principio de Especificidad. Cada uno de los organismos, dependencias y 
entidades de la Administración Municipal obedecerán a la distribución de 
funciones y responsabilidades, y a ellas corresponderá garantizar la gestión 
de los procesos identificados y alcanzar los logros y resultados programados. 
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CAPÍTULO IV 

FUNCIONES Y COMPETENCIAS GENERALES DEL MUNICIPIO DE 
TULUÁ 

Artículo 10°. Funciones y competencias generales. De conformidad con la 
Constitución Política, especialmente con lo establecido en los artículos 286, 
287 y 311, el Municipio es la entidad fundamental de la división político-
administrativa del Estado, que tendrá a su cargo las funciones que le señala 
el artículo 6° de la Ley 1551 de 2012 (modificatorio del artículo 3 de la ley 
136 de 1994) y las demás normas que la reglamenten, modifiquen o 
sustituyan. 

Artículo 11°. Competencias administrativas. Las dependencias del nivel 
central y las entidades descentralizadas municipales sólo podrán ejercer las 
potestades, atribuciones y funciones asignadas expresamente por la 
Constitución Política, la ley, los acuerdos del Concejo Municipal y los 
decretos expedidos por el Alcalde Municipal. 

CAPÍTULO V 

MODALIDADES DE LA ACCIÓN ADMINISTRATIVA 

Artículo 12°. Modalidades. Para garantizar el adecuado cumplimiento de las 
funciones y la eficiente prestación de los servicios a cargo de la 
Administración Municipal, la acción administrativa se desarrollará a través de 
la descentralización, la desconcentración, la delegación, la asignación y la 
distribución de funciones y la implementación de instancias de coordinación y 
control. 

Artículo 13°. Descentralización administrativa. Mediante la 
descentralización, en el Municipio de Tuluá se garantizará la eficiente 
gestión según la naturaleza de la respectiva función o servicio público que lo 
requiera. La autoridad competente, de conformidad con la ley, creará o 
autorizará la creación de entidades des tralizadas, sujetas al 
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direccionamiento, coordinación y control administrativo y de tutela que ejerza 
la respectiva dependencia del Nivel Central municipal al cual se adscriba o 
vincule. 

Artículo 14°. Desconcentración administrativa. La desconcentración 
administrativa es la radicación de competencias y funciones en dependencias 
ubicadas fuera de la sede principal del organismo o entidad administrativa, 
sin perjuicio de las potestades y deberes de orientación e instrucción que 
corresponde ejercer a los jefes superiores de la Administración, la cual no 
implica delegación y podrá hacerse por territorio y por funciones. 

Las dependencias del Nivel Central y las entidades descentralizadas 
municipales podrán operar desde sedes u oficinas en las diferentes 
corregimientos, para garantizar una gestión eficiente, mejor servicio a la 
ciudadanía, pronta atención y solución a sus quejas, reclamos, sugerencias y 
peticiones y presencia institucional adecuada en todo el territorio. 

Artículo 15°. Delegación de funciones. El Alcalde del Municipio de Tuluá 
de conformidad a lo preceptuado en el articulo 30 de la ley 1551 de 2012, 
("Por la cual se dictan normas para modernizar la organización y el 
funcionamiento de los municipios" y modifica el ad 92 de la ley 136 de 
1994) podrá delegar en los secretarios de la alcaldía y en los jefes de 
departamento administrativo las diferentes funciones a su cargo, excepto 
aquellas respecto de las cuales exista expresa prohibición legal. 

Los actos expedidos por las autoridades delegatarias estarán sometidos a los 
mismos requisitos establecidos para su expedición por la autoridad o entidad 
delegante y serán susceptibles de los recursos procedentes contra los actos 
de ellas. 

En lo referente a la delegación para celebrar y ejecutar contratos, esta se 
regirá conforme a lo reglado en la Ley 489 de 1998, la Ley 80 de 1993, la ley 
1150 de 2007 y sus decretos reglamentarios. 
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Artículo 16°. Asignación y distribución de funciones. El Alcalde podrá 
asignar o distribuir negocios y funciones, según su naturaleza, entre las 
dependencias centrales y las entidades descentralizadas. 

CAPÍTULO VI 

ESTRUCTURA Y ORGANIZACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 
MUNICIPAL DE TULUÁ 

Artículo 17°. Estructura y Organización. La Estructura de la Administración 
Municipal está organizada en los siguientes niveles: 

Nivel Central. Al Nivel Central corresponde determinar las políticas, dirigir la 
acción administrativa, gestionar en el marco de su competencia el desarrollo 
económico y social, garantizar la prestación de servicios a cargo del 
Municipio; formular planes, programas y proyectos, y ejercer el control, 
evaluación y seguimiento a la gestión municipal. En este nivel la 
responsabilidad directa es del Alcalde con el apoyo de los secretarios de 
despacho y de los directores de departamentos administrativos, quienes 
configuran el Gobierno Municipal para cada asunto o negocio específico, o 
en forma general para los temas comunes. 

Nivel Descentralizado por Servicios. El Nivel Descentralizado por Servicios 
está constituido por las entidades públicas municipales descentralizadas, 
cuyo objeto principal es el ejercicio de funciones administrativas, la 
prestación de servicios públicos o la ejecución de actividades industriales o 
comerciales, gozan de personería jurídica, autonomía administrativa y 
patrimonio propio. Como entidades municipales, aun cuando gozan de 
autonomía administrativa, están sujetas al control político, administrativo y a 
la suprema dirección de la dependencia de la Administración Municipal, a la 
cual estén adscritas o vinculadas. 
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CAPÍTULO VII 

NIVEL CENTRAL 

Artículo 18°. Gobierno Municipal. La Alcaldía, las Secretarías de Despacho 
y los Departamentos Administrativos son los organismos y dependencias 
principales de la Administración Pública en el Municipio de Tuluá. Las 
entidades descentralizadas les estarán adscritas o vinculadas y cumplen sus 
funciones bajo su orientación, coordinación y control en los términos que 
señalan la Ley 489 de 1998 y los Acuerdos del Concejo Municipal. 

Artículo 19°. Alcaldía Municipal. El Alcalde del municipio de Tuluá es el jefe 
del Gobierno y de la Administración Municipal, representante legal, judicial y 
extrajudicial del Municipio, ejercerá la coordinación y control general de la 
actividad de los organismos centrales y las entidades descentralizadas, al 
tenor de la Constitución Política, la ley y los acuerdos Municipales. En tal 
virtud, al Alcalde le corresponde ejercer la potestad reglamentaria, impartir 
las órdenes, adoptar las medidas y ejercer los controles necesarios para 
garantizar que los bienes y servicios a cargo del Municipio se suministren a 
los habitantes de la Ciudad, con estricta sujeción a los principios que 
enmarcan la función administrativa. 

El Alcalde es agente del Presidente de la República para el mantenimiento 
del orden público y para la ejecución de la política económica general en el 
territorio municipal, así como para aquellos asuntos que, mediante 
convenios, la Nación y el Departamento acuerden con el Municipio. 

Artículo 20°. Funciones del Alcalde. 

El alcalde del municipio de Tuluá ejercerá las funciones que le asigna la 
Constitución, la ley 136 de 1994, la ley 617 de 2000, la ley 1551 de 2012, las 
ordenanzas, los acuerdos y las que le fueren delegadas por el Presidente de 
la República o gobernador respectivo. 

Además de las funciones anteriores, el alcalde ten 	las siguientes: 
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a) En relación con el Concejo: 

1. Presentar los proyectos de acuerdo que juzgue convenientes para la 
buena marcha del municipio. 

2. Presentar oportunamente los proyectos de acuerdo sobre planes y 
programas de desarrollo económico y social con inclusión del componente de 
Derechos Humanos y de Derecho Internacional Humanitario y de obras 
públicas, que deberá estar coordinado con los planes departamentales y 
nacionales. 

3. Presentar dentro del término legal el proyecto de acuerdo sobre el 
presupuesto anual de rentas y gastos. 

4. Colaborar con el Concejo para el buen desempeño de sus funciones; 
presentarles informes generales sobre su administración en la primera sesión 
ordinaria de cada año, y convocarlo a sesiones extraordinarias en las que 
sólo se ocupará de los temas y materias para los cuales fue citado. 

5. Sancionar y promulgar los acuerdos que hubiere aprobado el Concejo y 
objetar los que considere inconvenientes o contrarios al ordenamiento 
jurídico. 

6. Reglamentar los acuerdos municipales. 

7. Enviar al gobernador, dentro de los cinco (5) días siguientes a su sanción 
o expedición los acuerdos del Concejo, los decretos de carácter general que 
expida, los actos mediante los cuales se reconozca y decrete honorarios a 
los concejales y los demás de carácter particular que el gobernador le 
solicite. 

8. Aceptar la renuncia o conceder licencia a los concejales cuando el concejo 
esté en receso; 

b) En relación con el orden público: 
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1. Conservar el orden público en el municipio, de conformidad con la ley y las 
instrucciones del Presidente de la República y del respectivo gobernador. La 
Policía Nacional cumplirá con prontitud y diligencia las órdenes que le 
imparta el alcalde por conducto del respectivo comandante. 

2. Dictar para el mantenimiento del orden público o su restablecimiento de 
conformidad con la ley, si fuera del caso, medidas tales como: 

a) Restringir y vigilar la circulación de las personas por vías y lugares 
públicos; 

b) Decretar el toque de queda; 

c) Restringir o prohibir el expendio y consumo de bebidas embriagantes; 

d) Requerir el auxilio de la fuerza armada en los casos permitidos por la 
Constitución y la ley; 

e) Dictar dentro del área de su competencia, los reglamentos de policía local 
necesarios para el cumplimiento de las normas superiores, conforme al 
artículo 9° del Decreto 1355 de 1970 y demás disposiciones que lo 
modifiquen o adicionen. 

3. Promover la seguridad y convivencia ciudadanas mediante la armónica 
relación con las autoridades de policía y la fuerza pública para preservar el 
orden público y la lucha contra la criminalidad y el delito. 

4. Servir como agentes del Presidente en el mantenimiento del orden público 
y actuar como jefes de policía para mantener la seguridad y la convivencia 
ciudadana. 

El Director de la Policía Nacional deberá solicitar al final de cada vigencia 
fiscal a todos los alcaldes, incluido por supuesto el de Tuluá, un informe 
anual del desempeño del respectivo comandante de policía del municipio, el 
cual deberá ser publicado en la página web de la Policía Nacional. 
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5. Diseñar, implementar, liderar, desarrollar y promover planes integrales de 
seguridad y convivencia ciudadana, para garantizar instrumentos efectivos 
contra la delincuencia urbana y rural. 

El alcalde podrá presentar ante el Concejo Municipal proyectos de acuerdo 
en donde se definan las conductas y las sanciones: pedagógicas, de multas, 
o aquellas otras que estén definidas en el Código de Policía. Por medio de 
ellas podrá controlar las alteraciones al orden y la convivencia que afecten su 
jurisdicción. 

Parágrafo 1°. 

La infracción a las medidas previstas en los literales a), b) y c) del numeral 2 
se sancionarán por los alcaldes con multas hasta de dos salarios legales 
mínimos mensuales. 

Parágrafo 2°. 

Para dar cumplimiento a lo dispuesto por la ley 52 de 1990, el alcalde estará 
obligado a informar a la oficina de Orden Público y Convivencia Ciudadana 
del Ministerio de Interior o quien haga sus veces, los hechos o circunstancias 
que amenacen con alterar o subvertir el orden público o la paz de la 
comunidad, con la especificidad de las medidas que se han tomado para 
mantenerlo o restablecerlo; 

c) En relación con la Nación, al departamento y a las autoridades 
jurisdiccionales: 

1. Conceder permisos, aceptar renuncias y posesionar a los empleados 
nacionales que ejerzan sus funciones en el municipio, cuando no haya 
disposición que determine la autoridad que deba hacerlo, en casos de fuerza 
mayor o caso fortuito o cuando reciba tal delegación. 

2. Coordinar y supervisar los servicios, que presten en el municipio entidades 
nacionales o departamentales e informar a los superiores de las mismas, de 
su marcha y del cumplimiento de los deberes poy-p de de los funcionarios 

/ 
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respectivos en concordancia con los planes y programas de desarrollo 
municipal. 

3. Visitar periódicamente las dependencias administrativas y las obras 
públicas que se ejecuten en el territorio de la jurisdicción. 

4. Ejercer las funciones que le delegue el Gobernador. 

5. Colaborar con las autoridades jurisdiccionales cuando estas requieran de 
su apoyo e intervención; 

d) En relación con la Administración Municipal: 

1. Dirigir la acción administrativa del municipio; asegurar el cumplimiento de 
las funciones y de la prestación de los servicios a su cargo; representarlo 
judicial y extrajudicialmente. 

2. Nombrar y remover los funcionarios bajo su dependencia y a los gerentes 
y directores de los establecimientos públicos y las empresas industriales 
comerciales de carácter local, de acuerdo con las disposiciones pertinentes, 

3. Suprimir o fusionar entidades o dependencias municipales, de conformidad 
con los acuerdos respectivos. 

Los acuerdos que sobre este particular expida el Concejo, facultarán al 
alcalde para que ejerza la atribución con miras al cumplimiento de los 
principios de igualdad, moralidad, eficacia, economía, celeridad, 
imparcialidad y publicidad definidos por el artículo 209 de la Constitución 
Política. 

4. Crear, suprimir o fusionar los empleos de sus dependencias, señalarles 
funciones especiales y fijarles sus emolumentos con arreglo a los acuerdos 
correspondientes. No podrá crear obligaciones que excedan el monto global 
fijado para gastos de personal en el presupuesto inicialmente aprobado. 
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Los acuerdos que sobre este particular se expidan podrán facultar al alcalde 
para que sin exceder el monto presupuestal fijado, ejerza dicha función pro 
témpore, en los términos del artículo 209 de la Constitución Política. 

5. Ordenar los gastos y celebrar los contratos y convenios municipales de 
acuerdo con el plan de desarrollo económico, social y con el presupuesto, 
observando las normas jurídicas aplicables. 

6. Ejercer jurisdicción coactiva para hacer efectivo el cobro de las 
obligaciones a favor del municipio. Esta función puede ser delegada en las 
tesorerías municipales y se ejercerá conforme a lo establecido en la 
Legislación Contencioso-Administrativa y de Procedimiento Civil. 

7. Velar por el cumplimiento de las funciones de los empleados oficiales 
municipales y dictar los actos necesarios para su administración. 

8. Imponer multas hasta por diez (10) salarios mínimos diarios, según la 
gravedad, a quienes le desobedezcan, o le falten al respeto, previo 
procedimiento sumario administrativo donde se observe el debido proceso y 
el derecho de defensa, de conformidad con los acuerdos correspondientes. 

La oportunidad para el pago y la conversión de las sumas en arresto se 
gobiernan por lo prescrito en la ley. 

10. Ejercer el poder disciplinario respecto de los empleados oficiales bajo su 
dependencia. 

11. Señalar el día o los días en que deba tener lugar el mercado público. 

12. Conceder licencias y aceptar renuncias a los funcionarios y miembros de 
las juntas, concejos y demás organismos cuyos nombramientos corresponda 
al Concejo, cuando este no se encuentre reunido, y nombrar interinamente a 
quien deba reemplazarlos, excepto en los casos en que esta ley disponga 
otra cosa. 
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13. Coordinar las actividades y servicios de los establecimientos públicos, 
empresas industriales y comerciales, sociedades de economía mixta, fondos 
rotatorios y unidades administrativas especiales del municipio. 

14. Distribuir los negocios, según su naturaleza, entre las secretarías, 
departamentos administrativos y establecimientos públicos. 

15. Autorizar comisiones a los empleados públicos municipales de carrera 
administrativa para aceptar, con carácter temporal, cargos de la Nación, de 
los Departamentos o municipios. 

16. Plantas de Beneficio de Animales Destinados para el Consumo Humano: 
La Administración Municipal con el fin de abastecer adecuadamente de 
carnes a la población deberá utilizar eficientemente los recursos públicos 
destinados al funcionamiento y prestación del servicio que ofrecen las 
Plantas de Beneficio de Animales para el Consumo Humano, garantizando 
su viabilidad desde el punto de vista sanitario, ambiental, económico y social 
en los términos establecidos por las autoridades sanitarias. 

Las Administraciones Municipales podrán fomentar e incentivar la inversión 
pública y privada, la asociación de usuarios y/o cualquier otra modalidad que 
permita el cumplimiento de este artículo. 

17. Plazas de Mercado Públicas: Las Administraciones Municipales deberán 
fomentar e incentivar la inversión pública y privada, la asociación de usuarios 
y/o cualquier otra modalidad que permita el adecuado funcionamiento y 
prestación del servicio de abastecimiento de alimentos a la población que 
ofrecen las Plazas de Mercado Públicas. Lo anterior para el óptimo desarrollo 
desde el punto de vista sanitario, ambiental, económico y social de las 
mismas. 

18. Solicitar al juez la declaratoria sobre la validez o la revisión de las 
condiciones económicas de los contratos de concesión que haya celebrado 
el municipio, cuando a su juicio el objeto verse sobre asuntos que no pueden 
ser realizadas por particulares, o cuando se trate de la prestación de 
servicios públicos domiciliarios u otros, motiy o por una ecuación 
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contractual que se encuentre desequilibrada en contra del municipio o porque 
esté afectando en forma grave el principio de sostenibilidad fiscal consagrado 
en la Constitución. 

19. Ejecutar acciones tendientes a la protección de las personas, niños e 
indigentes y su integración a la familia y a la vida social, productiva y 
comunitaria; así como el diseñar, dirigir e implementar estrategias y políticas 
de respeto y garantía de los Derechos Humanos y el Derecho Internacional 
Humanitario, asegurando su inclusión en los planes de desarrollo y de 
presupuesto anuales. 

e) Con relación a la Ciudadanía: 

1. Informar sobre el desarrollo de su gestión a la ciudadanía a través de la 
oficina de prensa de la Alcaldía. 

2. Convocar por lo menos dos veces al año a las organizaciones sociales y 
veedurías ciudadanas, para presentar los informes de gestión y de los más 
importantes proyectos que serán desarrollados por la administración. 

3. Difundir de manera amplia y suficiente el plan de desarrollo del municipio a 
los gremios, a las organizaciones sociales y comunitarias y a la ciudadanía 
en general. 

4. Facilitar la participación ciudadana en la elaboración del plan de desarrollo 
municipal. 

f) Con relación con la Prosperidad Integral de su región: 

1. Impulsar mecanismos que permitan al municipio, en ejercicio de su 
autonomía, promover el desarrollo local a través de figuras de integración y 
asociación que armonicen sus planes de desarrollo con las demás entidades 
territoriales, generando economías de escala que promuevan la 
competitividad. 
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2. Impulsar el crecimiento económico, la sostenibilidad fiscal, la equidad 
social y la sostenibilidad ambiental, para garantizar adecuadas condiciones 
de vida de la población. 

3. Para lograr el mejoramiento de la gestión local, promover la armoniosa 
concurrencia de la Nación, las entidades territoriales, las autoridades 
ambientales y las instancias y autoridades administrativas y de planificación 
en el cumplimiento de las obligaciones constitucionales y legales en materia 
territorial. En especial contribuir en el marco de sus competencias, con 
garantizar el despliegue de infraestructuras para lograr el desarrollo y la 
competitividad nacional de conformidad con lo dispuesto en el Plan Nacional 
de Desarrollo. 

4. Generar, apoyar y financiar procesos de planeación participativa que 
conduzcan a planes de desarrollo estratégico comunal y comunitario de 
mediano y de largo plazo. 

5. Crear el Consejo Municipal de Desarrollo Rural, el cual servirá como 
instancia superior de concertación entre las autoridades locales, las 
comunidades rurales, organismos de acción comunal y las entidades 
públicas en materia de desarrollo rural, cuya función principal será la de 
coordinar y racionalizar las acciones y el uso de los recursos destinados al 
desarrollo rural y priorizar los proyectos que sean objeto de cofinanciación. 

6. Expedir la certificación para acreditar residencia a aquellas personas que 
residen en el territorio del área de influencia de los proyectos de exploración 
y explotación petrolera y minera en general, y que aspiren acceder a labores 
como mano de obra no calificada. Los alcaldes expedirán dichos certificados 
con base en los registros electorales o del Sisbén, así como en los registros 
de afiliados de las Juntas de Acción Comunal. 

En caso de que no se encuentre mano de obra no calificada en el área de 
influencia, se podrá contratar mano de obra de los territorios municipales 
vecinos. 
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Las Juntas de Acción Comunal, por conducto de sus afiliados, podrán 
constituir veedurías para verificar que la mano de obra no calificada 
pertenezca al área de influencia. 

g) Incorporar dentro del presupuesto municipal, mediante decreto, los 
recursos que haya recibido el tesoro municipal como cofinanciación de 
proyectos provenientes de las entidades nacionales o departamentales, o de 
cooperación internacional y adelantar su respectiva ejecución. Los recursos 
aquí previstos así como los correspondientes a seguridad ciudadana 
provenientes de los fondos territoriales de seguridad serán contratados y 
ejecutados en los términos previstos por el régimen presupuestal. 

Una vez el ejecutivo incorpore estos recursos deberá informar al Concejo 
Municipal dentro de los diez (10) días siguientes 

CAPÍTULO VIli 

ESTRUCTURA DE LA ADMINISTRACION MUNICIPAL DE TULUÁ 

Artículo 21°. Órganos y organismos o dependencias del Nivel Central. El 
Nivel Central de la Administración Municipal de Tuluá estará integrado por los 
siguientes órganos, organismos o dependencias: 

1. Despacho del Alcalde, 
2. Consejo de Gobierno, 
3. Consejos de la Administración Municipal, 
4. Secretarías de Despacho, 
5. Departamentos Administrativos. 

Artículo 22°. ORGANIGRAMA DE LA ALCALDIA DE TULUA.- El 
organigrama que se adopta como estructura mediante el presente Decreto es 
el siguiente: 
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DESPACHO DEL 

ALCALDE 

Secretaría Privada 

PrDcesesdeCantrd 

— Oficin'a de Control interno 

 

OticiaadeCocuni 
Msciplearici Interne 

Artículo 23°. Despacho del Alcalde. El Despacho del Alcalde es una 
dependencia del Nivel Central, integrada por el conjunto de servicios 
auxiliares que lo asisten y le prestan el apoyo administrativo en el ejercicio de 
sus atribuciones constitucionales y legales. 
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Artículo 24°. Secretarías de Despacho. Las Secretarías de Despacho son 
organismos o dependencias principales de la Administración Municipal que 
tendrán como objetivos primordiales formular, coordinar y ejecutar las 
políticas, planes, programas y proyectos 

Artículo 25°. Departamentos Administrativos. El Departamento 
Administrativo es un 	organismo 	principal 	y estratégico de la 
Administración Municipal que tiene como objetivo primordial soportar 
técnicamente la formulación de políticas, planes generales, programas y 
proyectos Municipales. 

Artículo 26°. Secretarías de despacho y departamentos administrativo 
de Procesos Estratégicos, de Apoyo Institucional y Misionales. Las 
Secretarías de Despacho, dependiendo de sus objetivos y funciones y de 
conformidad al Sistema Integrado de Gestión, serán Secretarías de 
Despacho de procesos Estratégicos, Secretarías de Despacho de Apoyo 
Institucional o Secretarías de Despacho Misionales, así: 

Secretarías y Departamentos Administrativos Procesos Estratégicos: 
Las que coordinan y articulan los sectores administrativos especializados de 
la gestión municipal. 

Secretarías y Departamentos Administrativos de Apoyo Institucional: 
Las que ejerzan actividades de soporte transversal a todas las dependencias 
centrales y los sectores de la Administración Municipal. 

Secretarías y Departamentos Administrativos Misionales: Las que 
ejecutan las actividades para generar los productos y resultados que 
permiten alcanzar los objetivos constitucionales y legales del Municipio. 

Artículo 27°. Funciones de las Secretarías de Despacho Procesos 
Estratégicos. Las Secretarías de Despacho tendrán las siguientes funciones 
generales: 
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1. Participar en la formulación y ejecución de la política de Gobierno, 
propiciando la incorporación de mecanismos de participación 
ciudadana y comunitaria e instrumentos de articulación intersectorial. 

2. Definir y adoptar, bajo la orientación del Alcalde, del Consejo de 
Gobierno y de los Consejos de la Administración Municipal, las 
políticas generales del respectivo Sector Administrativo. 

3. Velar por la adecuada administración de los recursos que financian las 
actividades bajo su coordinación, asegurando la debida armonía y 
sostenibilidad presupuestal. 

4. Direccionar el Plan Sectorial de Desarrollo Administrativo que hará 
parte del plan de acción, conforme lo establece la Ley. 

5. Coordinar la ejecución de las actividades y el cumplimiento de las 
responsabilidades de los organismos o dependencias centrales y las 
entidades descentralizadas, que integran la secretaria a su cargo y 
rendir cuentas al respecto al Alcalde. 

6. Ejercer el control administrativo sobre la gestión de las entidades 
adscritas, vinculadas y descentralizadas indirectas pertenecientes a la 
secretaria a su cargo, de conformidad con las reglas establecidas en 
la Ley 489 de 1998 y el presente Decreto. 

7. Coordinar la participación de la respectiva secretaria en la formulación 
y ejecución del Plan Municipal de Desarrollo. 

8. Celebrar convenios de desempeño, control administrativo o delegación 
con las entidades descentralizadas. 

9. Velar por la adecuada administración de los recursos que financian las 
actividades de la secretaria bajo su coordinación, asegurando la 
debida armonía y sostenibilidad presupuestal. 

10. Diseñar y organizar los mecanismos de evaluación de gestión y 
resultados de las dependencias del nivel central y entidades 
descentralizadas que integran el Sector Administrativo a su cargo. 

11. Convocar y coordinar el Comité Sectorial de Desarrollo Administrativo 
correspondiente. 
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12. Coordinar acciones y gestionar alianzas de su secretaria con las 
entidades y organismos correspondientes del nivel regional, nacional e 
internacional. 

13.Asumir, por delegación del Alcalde, la representación en los órganos 
de dirección de las entidades descentralizadas que le sea asignada. 

14. Dirigir, coordinar y responder por los demás asuntos que le 
encomiende la ley, los acuerdos, los decretos del Alcalde o los 
reglamentos. 

15.Asistir al Alcalde en las materias propias de su competencia. 
16.Asistir a las sesiones del Consejo de Gobierno y a las de los demás 

consejos y comités de los que haga parte. 
17. Las demás que el Alcalde les delegue o que les establezcan normas 

especiales. 

Artículo 28°. Funciones de las Secretarías de Despacho de Apoyo 
Institucional. Las Secretarías de Despacho de Apoyo Institucional tendrán las 
siguientes funciones generales: 

1. Participar en la formulación y ejecución de la política de Gobierno, en 
los asuntos de su competencia, propiciando la incorporación de 
mecanismos de participación ciudadana y comunitaria e instrumentos 
de articulación intersectorial. 

2. Definir y adoptar, bajo la orientación del Alcalde, del Consejo de 
Gobierno, las políticas generales de la respectiva Secretaría. 

3. Asistir y asesorar al Alcalde y a las demás dependencias y entidades 
del municipio en las materias propias de su competencia. 

4. Colaborar armónicamente con las otras dependencias y entidades 
municipales en el cumplimiento de las responsabilidades propias de 
sus funciones. 

5. Participar en la formulación y ejecución del Plan Municipal de 
Desarrollo. 
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6. Velar por la adecuada administración de los recursos que financian las 
actividades de apoyo institucional bajo su coordinación, asegurando la 
debida armonía y sostenibilidad presupuestal. 

7. Coordinar acciones y gestionar alianzas de la secretaria a su cargo 
con las entidades y organismos correspondientes del nivel nacional. 

8. Asumir, por delegación del Alcalde, la representación en los órganos 
de dirección de las entidades descentralizadas que le sea asignada. 

9. Coordinar la ejecución de sus planes y programas con las entidades 
descentralizadas y prestarles asesoría, cooperación y asistencia 
técnica, en los temas de su competencia. 

10. Dirigir, coordinar y responder por los demás asuntos que le 
encomiende la ley, los acuerdos, los decretos del Alcalde y los 
reglamentos. 

11.Asistir a las sesiones del Consejo de Gobierno y a las de los demás 
consejos y comités de los que haga parte. 

12. Las demás que el Alcalde les delegue o que les establezcan normas 
especiales. 

Artículo 29°. Funciones de las Secretarías de Despacho Misionales. Las 
Secretarías de Despacho Misionales tendrán las siguientes funciones 
generales: 

1. Participar en la formulación y ejecución de la política de Gobierno, en 
los asuntos de su competencia, propiciando la incorporación de 
mecanismos de participación ciudadana y comunitaria e instrumentos 
de articulación intersectorial. 

2. Definir y adoptar, bajo la orientación del Alcalde, del Consejo de 
Gobierno, las políticas generales de la respectiva Secretaría. 

3. Asistir y asesorar al Alcalde en las materias propias de su 
competencia. 

4. Colaborar armónicamente con las otras dependencias y entidades 
municipales en el cumplimiento de las responsabilidades propias de 
sus funciones. 
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5. Participar en la formulación y ejecución del Plan Municipal de 
Desarrollo. 

6. Velar por la adecuada administración de los recursos que financian las 
actividades misionales bajo su coordinación, asegurando la debida 
armonía y sostenibilidad presupuestal. 

7. Coordinar acciones y gestionar alianzas de la Secretaría con las 
entidades y organismos correspondientes del nivel departamental, 
nacional e internacional. 

8. Asumir, por delegación del Alcalde, la representación en los órganos 
de dirección de las entidades descentralizadas que le sea asignada. 

9. Coordinar la ejecución de sus planes y programas con las entidades 
descentralizadas y prestarles asesoría, cooperación y asistencia 
técnica, en los temas de su competencia. 

10. Dirigir, coordinar y responder por los demás asuntos que le 
encomiende la ley, los acuerdos, los decretos del Alcalde y los 
reglamentos. 

11.Asistir al Consejo de Gobierno, cuando sean convocadas por el 
Alcalde. 

12. Las demás que el Alcalde les delegue o que les establezcan normas 
especiales. 

Artículo 30°. Funciones de los Departamentos Administrativos. El 
Departamento Administrativo tendrá las siguientes funciones generales: 

1. Coordinar las labores técnicas requeridas para direccionar, planificar y 
formular las políticas a ser implementadas por todas las dependencias 
del nivel central y las entidades descentralizadas. 

2. Actuar como organismos rectores técnicos para liderar y orientar bajo 
las directrices del Alcalde, la formulación de las políticas generales, 
estrategias, planes, programas y proyectos. 

3. Coordinar el desarrollo de planes, programas y estrategias de los 
organismos o dependencias del nivel central y las entidades 
descentralizadas. 
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4. Diseñar y organizar, en conjunto con los organismos o dependencias 
del nivel central y las entidades descentralizadas, los mecanismos de 
evaluación de gestión y de resultados. 

5. Asumir, por delegación del Alcalde, la representación en los órganos 
de dirección de las entidades descentralizadas que le sea asignada o 
delegada. 

6. Las demás que el Alcalde les asigne o delegue o que les señalen 
normas especiales. 

CAPÍTULO IX 

NIVEL DESCENTRALIZADO 

Artículo 31°. Estructura General del Nivel Descentralizado 
Funcionalmente o por Servicios. El nivel descentralizado funcionalmente o 
por servicios estará integrado por las siguientes entidades: 

1. Establecimientos Públicos, 
2. Empresas Industriales y Comerciales del Estado del orden Municipal, 
3. Empresas Sociales del Estado, 
4. Empresas municipales de servicios públicos domiciliarios, 
5. Las demás entidades administrativas municipales con personería 

jurídica que cree, organice o autorice el Concejo Municipal. 

Artículo 32°. Régimen Jurídico de las Entidades Descentralizadas. Las 
entidades descentralizadas se sujetan a las reglas señaladas en la 
Constitución Política y en la Ley 489 de 1998 o la normativa que la 
reglamente o modifique, en el presente Decreto, en los Acuerdos que las 
crean o autorizan, en su estructura orgánica o estatuto básico y en sus 
estatutos internos. 

CAPÍTULO X 
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MECANISMOS DE COORDINACIÓN EN LA ORGANIZACIÓN Y 
FUNCIONAMIENTO DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA MUNICIPAL 

Artículo 33°. Mecanismos de Coordinación en la Organización y 
Funcionamiento de la Administración Pública Municipal. Los siguientes 
órganos constituyen los mecanismos de coordinación en la organización y 
funcionamiento de la Administración Municipal: 

1. El Consejo de Gobierno Municipal, 
2. Los Sectores Administrativos, y 
3. Los Sistemas Administrativos. 

Artículo 34°. Consejo de Gobierno Municipal. El Consejo de Gobierno 
Municipal es la máxima instancia de formulación de políticas y el órgano 
asesor del gobierno en todos los temas relacionados con la gestión 
administrativa y la política pública. Actúa como escenario de coordinación y 
articulación de los organismos y entidades municipales en el nivel central y 
descentralizado y ejercerá las funciones que le asigne la Ley y el presente 
Decreto. 

Artículo 35°. Sectores Administrativos. Los Sectores Administrativos 
estarán integrados por Secretarías o Departamentos Administrativos y las 
demás entidades que se definan como adscritas o vinculadas a aquéllos. Se 
crean con el fin de coordinar y articular las actividades de los organismos o 
dependencias del Nivel Central y entes descentralizados municipales. La 
orientación del ejercicio de las funciones a cargo de los organismos o 
dependencias del nivel central o entidades descentralizadas que conforman 
un Sector Administrativo estará a cargo de una de las secretarias o un 
departamento administrativo. 

Artículo 36°. Sistemas Administrativos. A partir de la entrada en vigencia 
del presente Decreto, el Alcalde podrá organizar sistemas administrativos 
municipales, con el fin de coordinar las actividades estatales y de los 
particulares. Para tal efecto preverá los órganos o entidades a los cuales 
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corresponde desarrollar las actividades de dirección, programación, 
ejecución y evaluación. 

CAPÍTULO XI 

Sistema de Desarrollo Administrativo Municipal 

Artículo 37°. El Sistema de Desarrollo Administrativo Municipal. De 
conformidad con lo señalado en el artículo 20 de la Ley 489 de 1989, el 
Sistema de Desarrollo Administrativo del Municipio de Tuluá es el conjunto 
de políticas, estrategias, metodologías, técnicas y mecanismos de carácter 
administrativo y organizacional para la gestión y manejo de los recursos 
humanos, técnicos, materiales, físicos, y financieros de las entidades de la 
Administración Municipal, orientado a fortalecer la capacidad administrativa y 
el desempeño institucional del Municipio. A través de este Sistema se 
diseñarán, coordinarán y articularán las políticas municipales aplicables al 
respectivo sector. El Comité Sectorial de Desarrollo Administrativo hará el 
seguimiento de la ejecución de las políticas de desarrollo en cada uno de los 
sectores. 

Artículo 38°. Políticas de Desarrollo Administrativo. Adóptense para las 
entidades y organismos de la Alcaldía del Municipio de Tuluá, a que hace 
referencia el ámbito de aplicación del presente decreto, las siguientes 
políticas de desarrollo administrativo, formuladas por el Departamento 
Administrativo de la Función Pública, previa formulación por parte del 
Departamento Administrativo de Planeación, en coordinación con las 
Secretarías de Apoyo Institucional: 

a) El desarrollo del talento humano estatal. Orientada a desarrollar las 
habilidades, destrezas y competencias de los servidores públicos y a definir 
parámetros para que su ingreso y permanencia se fundamenten en el mérito 
y en cumplimiento de los principios de la función administrativa; 

b) Gestión de la Calidad. Como un instrumento gerencia! que permite dirigir 
y evaluar el desempeño institucional en términos dé)calidad, tomando como 
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base los planes estratégicos y de desarrollo de las entidades, con el fin de 
ofrecer productos y servicios que satisfagan las necesidades y requisitos de 
la ciudadanía. 

c) La democratización de la administración pública. Dirigida a consolidar 
la cultura de la participación social en la gestión pública, con el fin de facilitar 
la integración de los ciudadanos y servidores públicos en el logro de las 
metas económicas y sociales del país y a construir organizaciones abiertas 
que permitan la rendición social de cuentas y propicien la atención oportuna 
de quejas y reclamos, para el mejoramiento de los niveles de gobernabilidad; 

d) La moralización y transparencia en la administración pública. Se 
orienta a la formación de valores de responsabilidad y vocación de servicio 
que garanticen el interés general en la administración de lo público y se 
promueva la publicidad de las actuaciones de los servidores públicos; así 
mismo, se orienta a la prevención de conductas corruptas y a la identificación 
de áreas susceptibles de corrupción. 

e) Los rediseños organizacionales. Dirigidos a diseñar organizaciones 
modernas, flexibles y abiertas al entorno, orientadas hacia la funcionalidad y 
modernización de las estructuras administrativas y racionalización de las 
plantas de personal con miras a desarrollar sus objetivos y funciones dentro 
de un marco de austeridad y eficiencia, que promueva la cultura del trabajo 
en equipo, con capacidad de transformarse, adaptarse y responder en forma 
ágil y oportuna a las demandas y necesidades de la comunidad, para el logro 
de los objetivos del Estado Comunitario. 

f.) Racionalización de trámites. Métodos y procedimientos de trabajo. Los 
trámites, los procedimientos y las regulaciones administrativas tienen por 
finalidad proteger y garantizar la efectividad de los derechos de las personas 
naturales y jurídicas ante las autoridades y facilitar las relaciones de los 
particulares con estas como usuarias o destinatarias de sus servicios de 
conformidad con los principios y reglas previstos en la Constitución Política y 
en la ley. Mediante el Decreto 019 de 2012, el Gobierno Nacional profirió la 
norma "Por la cual se dictan normas para suprimir o reformar 
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regulaciones, procedimientos y trámites innecesarios existentes en la 
Administración Pública"... 

g) Programas de mejoramiento continuo de las dependencias centrales y 
entidades en las áreas de gestión, en particular en las de recursos humanos, 
financieros, materiales, físicos y tecnológicos, así como el desempeño de las 
funciones de planeación, organización, dirección y control. 

I) Identificación de los apoyos administrativos orientados a mejorar la 
atención a los usuarios y a la resolución efectiva y oportuna de sus quejas y 
reclamos. 

j) Diseño de mecanismos, procedimientos y soportes administrativos 
orientados a fortalecer la participación ciudadana en general y de la 
población usuaria en el proceso de toma de decisiones, en la fiscalización y 
el óptimo funcionamiento de los servicios. 

k) Para su formulación y de conformidad con lo señalado en el Decreto 3622 
de 2005, el Departamento Administrativo de Planeación, en coordinación con 
las secretarías de apoyo institucional, y con los comités sectoriales de 
desarrollo administrativo orientarán las actividades requeridas para el 
desarrollo de los aspectos relacionados en el presente artículo. 

Parágrafo. Ei Alcalde, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 18 del 
Decreto 3622 de 2005 y de lo establecido en el presente capítulo, 
reglamentará la estructura, conformación y funcionamiento de los Comités 
Sectoriales de Desarrollo Administrativo. 

Artículo 39°. Supresión y Simplificación de Trámites. La supresión y 
simplificación de trámites será objetivo permanente de la Administración 
Pública Municipal, en desarrollo de los principios de celeridad y economía, 
previstos en la Constitución Política, en el Decreto Ley 19 de 2012, las 
normas que lo modifiquen o reglamenten y en el presente Decreto. 

El departamento administrativo de Planeación, en coordinación con las 
dependencias centrales de apoyo institucional, y de conformidad con las 
disposiciones que conforman el Estatuto Anti 	mites, contenido en el 
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Decreto Ley 19 de 2012 y las normas que lo reglamenten, modifiquen o 
sustituyan orientará la política de simplificación de trámites. Para tal efecto, 
trazará directrices a todos los organismos o dependencias centrales y 
entidades descentralizadas de la Administración Municipal. 

Artículo 40°. Divulgación. Corresponde al Departamento Administrativo de 
Planeación divulgar el informe anual de ejecución y resultados de las 
políticas de desarrollo administrativo de las dependencias centrales y 
entidades descentralizadas de la Administración Municipal. 

CAPÍTULO XII 

SISTEMAS DE CONTROL INTERNO Y DE GESTIÓN DE LA CALIDAD EN 
LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES DEL MUNICIPIO 

Artículo 41°. Control Interno. El control interno de los organismos y las 
dependencias centrales y de las entidades descentralizadas, será ejercido en 
los términos de los artículos 209 y 269 de la Constitución Política, las Leyes 
87 de 1993, 489 de 1998, 1474 de 2011, y el Decreto Ley 19 de 2012, por el 
Alcalde del Municipio a través de oficina de Control Interno en el nivel central 
y del Directivo o Jefe de Control Interno en cada una de las entidades 
descentralizadas, designados por el Alcalde Municipal. 

La aplicación de los métodos y procedimientos, para ejercer el control 
interno, al igual que la calidad, eficiencia y eficacia del mismo, también será 
de responsabilidad de las directivas de cada una de las distintas 
dependencias centrales y de las dependencias internas de las entidades 
descentralizadas. 

Articulo 42°. Designación de responsable del control interno. Para la 
verificación y evaluación permanente del Sistema de Control, el Alcalde 
Municipal de Tuluá designará al jefe de la oficina de control interno de la 
administración central del municipio, quien será de libre nombramiento y 
remoción. Este funcionario será designado por un período fijo de cuatro 
años, en la mitad del respectivo período del alcalde 
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Parágrafo 1°. Para desempeñar el cargo de Jefe de Oficina de control 
interno se deberá acreditar formación profesional en Contaduría, 
Administración y administración Pública y posgrado en área relacionada y 
experiencia mínima de tres (3) años en asuntos del control interno. 

Parágrafo 2°. El Jefe de la Oficina de Control Interno, contará con el 
personal multidisciplinario que le asigne el Alcalde, de acuerdo con la 
naturaleza de las funciones del mismo. La selección de dicho personal no 
implicará necesariamente aumento en la planta de cargos existente. 

Artículo 43°. Adopción del Sistema de Gestión de Calidad. El Sistema de 
Gestión de la Calidad será desarrollado en los términos de la Ley 872 de 
2003 y de las demás normas que la reglamenten, adicionen o modifiquen, 
por el Alcalde Municipal a través de cada Secretario de Despacho, de los 
Directores de Departamento Administrativo, de los Jefes de Oficinas, jefes de 
Oficinas asesoras y del representante legal de cada entidad descentralizada, 
con la coordinación de la dependencia encargada de esta función en el 
Municipio. 

Parágrafo. El Alcalde, de conformidad con lo dispuesto en el presente 
capítulo, reglamentará los sistemas de Control Interno y de Gestión de 
Calidad y la armonización de los sistemas conforme lo señala la ley y las 
directrices del Departamento Administrativo de la Función Pública. 

Articulo 44°. OBJETIVOS DE SISTEMA CALIDAD. (Representan cada 
uno de los ejes del actual plan de desarrollo).- 

1. EJE ECONÓMICO: PACTO PARA LA COMPETITIVIDAD Y EL 
EMPLEO  
Reactivar la economía y reducir el desempleo, mejorando las 
condiciones de competitividad para la inversión, la empresarialidad y 
los encadenamientos productivos. 

2. EJE DE DESARROLLO SOCIAL: PACTO PARA EL BIENESTAR 
SOCIAL  Reducir la pobreza e incrementar las condiciones para el 
Bienestar de las poblaciones más vulnerables 
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3. EJE DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA: PACTO 
PARA UN TERRITORIO SEGURO Y EN PAZ  
Mejorar las condiciones de seguridad para la reducción de los índices 
de delitos de impacto que afectan la seguridad democrática y 
ciudadana de los habitantes, generando políticas que construyan un 
ambiente de sana convivencia 

4. EJE DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y GESTION DEL SUELO:  
PACTO TULUÁ CIUDAD DEL BIENESTAR  
Mejorar la calidad de vida urbana y rural del municipio, a través del 
ordenamiento territorial. La movilidad, el espacio público, la 
infraestructura, el desarrollo habitacional y la prestación de los 
servicios públicos, orientarán el desarrollo continuo en atención a las 
necesidades de la ciudad y la ciudadanía. 

5. EJE DE INTEGRACIÓN TERRITORIAL Y REGIONAL: PACTO  
PARA LA INTEGRACION TERRITORIAL Y REGIONAL  
Promover la integración territorial y el enfoque del desarrollo regional 
que permita la construcción de una agenda conjunta con los 
municipios vecinos en función de temas de interés estratégico para la 
subregión centro del Valle del Cauca 

6. EJE GESTION INTEGRAL AMBIENTAL Y DEL RIESGO: PACTO  
AMBIENTAL Y GESTION INTEGRAL DEL RIESGO  
Gestionar una política ambiental integral para la recuperación, 
restauración, sostenibilidad, gestión y mejoramiento de la calidad del 
medio ambiente 

7. EJE DESARROLLO INSTITUCIONAL Y GOBERNABILIDAD:  
PACTO PARA LA GOBERNABILIDAD LOCAL  
Crear un entorno de cohesión social que permita el fortalecimiento del 
estado del Bienestar, el estado de derecho, de los derechos humanos, 
la democracia, la igualdad de condiciones para todos y la justa 
repartición de los poderes, así como de los beneficios del desarrollo a 
través de reglas de juego claras que conduzcan a la comunidad 
Tulueña por la senda de la equidad para ep3ienestar 
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CAPÍTULO XIII 

MECANISMOS DE GESTIÓN 

Artículo 45°. Grupos Internos de Trabajo. Con el fin de atender las 
necesidades del servicio y cumplir con eficacia y eficiencia los objetivos, 
políticas y programas de las dependencias centrales o las entidades 
descentralizadas, el Alcalde o los representantes legales respectivamente, 
podrán organizar, con carácter permanente o transitorio, grupos internos de 
trabajo. 

En los actos de conformación de tales grupos se determinarán las tareas que 
deben cumplir, las responsabilidades de quienes los integran y dirigen, y los 
demás aspectos que sean necesarios para su funcionamiento. 

CAPÍTULO XIV 

DISPOSICIONES ESPECIALES 

Artículo 46°. Control Interno Disciplinario. El Control Interno Disciplinario 
en el nivel central y en las entidades descentralizadas, será ejercido en los 
términos y procedimientos establecidos en la Ley 734 de 2002 y las normas 
que fa desarrollen, modifiquen o sustituyan. 

Artículo 47°. Control Fiscal. El Control Fiscal de los actos del nivel central y 
de las entidades descentralizadas corresponde a la Contraloría Municipal en 
los términos establecidos en la Constitución, la ley y demás normas que las 
modifiquen o sustituyan. 

Artículo 48°. Administración de Personal. La administración del personal 
de la Administración Municipal se regirá por la Constitución Política, la Ley 
909 de 2004 y las normas que la reglamenten o modifiquen. 
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TÍTULO II 

ESTRUCTURA Y ORGANIZACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL 

CAPITULO 

ESTRUCTURA DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA MUNICIPAL 

Artículo 49°. Estructura de la Administración Pública Municipal. La 
Estructura de la Administración Pública del Municipio de Tuluá, estará 
conformada así: 

1. DESPACHO DEL ALCALDE 
1.- 1. Despacho del Alcalde. 
1.1.2. Secretaria Ejecutiva 
1.1.3. Grupo de Trabajo 
1.1.4 Oficina de Control Interno disciplinario 
1.1.5 Oficina de Control Interno. 

2. CONSEJO DE GOBIERNO 

3. CONSEJOS DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL 

3.1 Consejo Superior Municipal de Política Fiscal — COMFIS 
3.2 Consejo Territorial de Planeación. 
3.3. Consejo de Seguridad. 

4.- PROCESO DE DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO 

4.1 Departamento Administrativo de Planeación 
4.1.1. Grupo de desarrollo territorial 
4.1.2. Grupo de desarrollo e inversión pública 
4.1.3 Grupo de desarrollo socioeconómico 
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4.1.4 Grupo SIGI 

5. PROCESO de APOYO INSTITUCIONAL 

5.1. Secretaría de Desarrollo Institucional 

5.1.1 Grupo de Talento Humano 
5.1.2 Almacén y compras 
5.1.3 Grupo Gestión documental 
5.1.4 Servicios Generales 

5.2. Oficina Asesora de Jurídica 

5.2.1. Asesoría y apoyo a Procesos de Contratación 
5.2.2. Proceso Asuntos Jurídicos. 

5.3 Secretaria Privada 

5.3.1 Participación comunitaria y atención al ciudadano. 
5.3.2 Grupo de comunicaciones y prensa 
5.3.3 Protocolo y relaciones públicas 

5.3.4. Gestión y fomento turístico 
DE LA HACIENDA PÚBLICA. 

5. 4 Secretaría de Hacienda 

5.4.1Grupo de Presupuesto 
5.4.2 Grupo de tesorería 
5.4.3 Contabilidad 
5.4.4. Grupo de rentas y ejecuciones fiscales. 

5.5.- Departamento Administrativo de Tecnologías de la Información y la 
Comunicación 
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5.5.1 Grupo de infraestructura. 
5.5.2. Grupo sistemas de información 
5.5.3 Grupo proyectos especiales. 

6. PROCESO ADMINISTRATIVOS MISIONALES 

EDUCACIÓN, 

6.1.2. Secretaría de Educación, 

6.1.1 Grupo de Planeación 
6.1.2 Grupo de Calidad y pertinencia 
6.1.3. Grupo de cobertura 
6.1.4. Grupo de Inspección y Vigilancia 
6.1.5 Grupo Jurídico 
6.1.6. Grupo de Administración y finanzas 

SALUD. 

6.2. Secretaría de Salud. 

6.2.1 Grupo de Salud Pública 
6.2.2. Grupo de Aseguramiento 
6.2.3. Grupo de Planeación, calidad y proyectos 

GOBERNABILIDAD. 

6.3. Secretaría de Gobierno, Convivencia y Seguridad 

6.3.1. Grupo Gestión del Riesgo. 
6.3.2. Grupo Comisarias de familia 
6.3.3 Grupo Espacio público y Control físico. 
6.3.4. Grupo convivencia y seguridad. 
6.3.5 Grupo Rifas, juegos y espectáculos. 
6.3.6 Grupo derechos Humanos. 
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HÁBITAT E INFRAESTRUCTURA 

6.4. Secretaría de Hábitat e Infraestructura 

6.4.1. Grupo Infraestructura y Valorización 
6.4.2 Grupo de Vivienda 

BIENESTAR SOCIAL 

6.5. Secretaria de Bienestar Social. 
6.5.1. Participación e Ingreso Social 
6.5.2 Gestión y Fomento de Empleo 
6.5.3 Desarrollo Social 

MOVILIDAD Y SEGURIDAD 

6.6 Departamento Administrativo de Movilidad y Seguridad Vial 
6.6.1. Grupo de Planeación, Control Vial y de Transito 
6.6.2. Apoyo Jurídico 
6.6.3 Educación Vial 

DESARROLLO AGROPECUARIO Y MEDIO AMBIENTE. 

6.7. Secretaria de Desarrollo agropecuario y medio ambiente 
6.7.1 Desarrollo Agropecuario 
6.7.2 Medio Ambiente 

ARTE Y CULTURA 

6.8 Departamento Administrativo de Arte y Cultura. 
6.8.1. Grupo Promoción de Lectura y la Escritura. 
6.8.2. Grupo Capacitación Artística 
6.8.3. Grupo Promoción Cultural. 
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CAPÍTULO II 

DESPACHO DEL ALCALDE 

Artículo 50°..- Despacho del Alcalde. El Despacho del Alcalde es una 
dependencia del Nivel central, integrada por el conjunto de servicios 
auxiliares que lo asisten y le prestan el apoyo administrativo en el ejercicio de 
sus atribuciones constitucionales y legales. 

Articulo 51°. Misión y Visión DESPACHO del ALCALDE. La Misión y 
Visión del despacho del Alcalde: 

Misión.- Unir los lazos de hermandad, compromiso, respeto y solidaridad con 
la comunidad Tulueña en el desarrollo y promoción de programas y 
proyectos orientados a estimular el desarrollo humano y cívico de sus 
habitantes, así como la provisión de los bienes y servicios de consumo 
colectivo; asegurar la efectividad de sus principios, derechos y deberes; 
promover la prosperidad de todos los habitantes; garantizar la construcción 
colectiva del Municipio en sus espacios urbano y rural; afianzar la justicia 
social y proyectar a Tuluá como Ciudad-Región aprovechando eficazmente 
sus potenciales, obrando una Ciudad con identidad, movilidad y vocación de 
futuro. 

Con un personal calificado, ofrece servicios de la más alta calidad siendo 
oportunos en la atención de las necesidades generadas; construyendo 
confianza, respeto y entrega a la comunidad atendida y a la Nación. 

Visión.- Tuluá será un Municipio, más prospero y solidario, modelo a nivel 
regional como Ciudad que promueve la calidad de vida y establece como 
prioridades la educación, la salud, la cultura, el deporte, el espacio público, la 
vivienda y los servicios públicos. Donde su eje central será la familia. Una 
Ciudad competitiva conectada al mundo global, un espacio urbano donde las 
personas se encuentren e intercambien generosamente con los demás. Una 
Ciudad donde sus gobernantes posibiliten a cada uno de los habitantes 
mejores condiciones 
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Artículo 52°. Organización Interna del Despacho del Alcalde. La 
organización interna del Despacho del Alcalde de Tuluá, será la siguiente: 

1. Alcalde 
2. Secretaría Ejecutiva 
3. Oficina de Control Interno 
4. Oficina de Control Interno Disciplinario 
5. Secretaria Privada 

Parágrafo. El Alcalde podrá designar Gerentes, para los asuntos que 
demande, según las prioridades del Plan de Desarrollo y de la gestión 
gubernamental y para adelantar misiones o encargos específicos y contribuir 
a la coordinación de las diversas dependencias del nivel central y entidades 
descentralizadas 

Artículo 53°. PROCESO DE CONTROL. Oficina de Control Interno. La 
Oficina de Control interno es una dependencia del Despacho del Alcalde que 
tendrá como responsabilidad, medir y evaluar la eficiencia, eficacia y 
economía de los controles establecidos en la Administración Municipal, 
asesorando a la alta Dirección en la continuidad del proceso administrativo a 
través de la evaluación independiente y asegurando la reevaluación de los 
planes establecidos y la introducción de los correctivos necesarios para el 
cumplimiento de las metas u objetivos previstos en el Municipio de Tuluá 

La estructura administrativa de la Oficina de Control Interno está conformada 
por: 

1. Despacho del Jefe de Control Interno. 
1.1 Grupo de Evaluación y Seguimiento. 
1.2 Grupo de Asesoría y Acompañamiento. 

Articulo 54°. Misión y Visión Oficina de Control Interno. 

Misión.- Evaluar y asesorar a la organización en la implementación, 
mantenimiento y/o mejoramiento de los elementos que orienten la aplicación 
del sistema del control interno, bajo principios de autorregulación, austeridad, 
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autocontrol, autogestión, autoevaluación, seguimiento, calidad y eficiencia en 
el desarrollo de los procesos y procedimientos administrativos. 

Visión La Oficina será reconocida por su liderazgo, promoción y desarrollo 
de la cultura del mejoramiento, prevención y adopción de modelos de 
actualización al interior de la Administración, lo que permitirá el mejoramiento 
continuo de la entidad, en beneficio de la comunidad. 

Artículo 55°. Funciones de la Oficina de Control Interno. La Oficina de 
Control Interno tendrá las siguientes funciones: 

1. Asesorar y apoyar al Alcalde y a la Administración municipal, en la 
definición de políticas de diseño e implementación del sistema de control 
interno, que contribuyan a incrementar la eficiencia en los procesos. 

2. Planear y verificar el Sistema de Control Interno de la Alcaldía de Tuluá 
según las normas, políticas y procedimientos, con el fin de establecer su 
grado de confiabilidad para la toma de decisiones. 

3. Verificar el cumplimiento de las políticas, normas, procedimientos, planes, 
programas, proyectos y metas de la Alcaldía y recomendar los ajustes 
pertinentes y hacer seguimiento a su implementación. 

4. Vigilar que todas las operaciones institucionales, se enmarquen dentro de 
las normas legales, reglamentarias y estatutarias vigentes y se realicen 
teniendo en cuenta los principios constitucionales. 

5. Promover y desarrollar la cultura del Autocontrol, el fortalecimiento de 
valores institucionales y el mejoramiento continuo de la Comisión. 

6. Asesorar y coordinar lo referente al levantamiento del Mapa de Riesgos 
de la Alcaldía de Tuluá asociado al Sistema de Control Interno y verificar 
que se tomen las medidas preventivas y correctivas del caso. 

7. Evaluar y verificar la aplicación de los mecanismos de participación 
ciudadana diseñados por la entidad. 

8. Vigilar que la atención de quejas y reclamos presentados por los 
ciudadanos en relación con la misión de la Alcaldía, se preste en forma 
oportuna y eficiente y rendir informes sobre el particular. 
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9. Preparar y consolidar de manera oportuna los informes que se deben 
rendir a entes externos como el de rendición de Cuenta Fiscal, el Informe 
Ejecutivo Anual, el Plan de Mejoramiento, entre otros. 

10. Realizar la evaluación por dependencias conforme a lo establecido en el 
plan de acción, plan indicativo y el Plan de Desarrollo. 

11. Diseñar y ejecutar el Plan Anual de Auditorías. 
12.Verificar la efectividad de las políticas y acciones en materia de 

administración de riesgos institucionales. 
13. Verificar que los procesos logren la efectividad requerida, conforme al 

modelo de operación por procesos, la estructura que los soporta y la 
competencia de cada dependencia. 

14. Contribuir a la consolidación de una cultura del control basada en el 
autocontrol y el mejoramiento continuo. 

15. Establecer la relación con los entes externos de control. 
16. Realizar anualmente la evaluación de gestión requerida para la 

evaluación del desempeño de los empleados de carrera. 
17. Cumplir a cabalidad con los lineamientos y las estrategias encaminadas 

para la implementación, fortalecimiento y la mejora continua del Sistema 
de Gestión Integrado SIGI en la entidad. 

Artículo 56°. El grupo de Evaluación y Seguimiento. Encargada de la 
evaluación permanente de las diferentes dependencias de la administración 
municipal y el seguimiento del cumplimiento de los correspondientes planes 
de mejoramiento. Tendrá las siguientes funciones: 

1. Planear y realizar la evaluación del Sistema de Control Interno. 
2. Desarrollar las auditorías internas conforme al plan de auditoría anual y 

las de ley. 
3. Realizar la evaluación por dependencias conforme a lo establecido en el 

plan de acción, plan indicativo y Plan de Desarrollo. 
4. Verificar la gestión de los procesos de la entidad y la documentación de 

los mismos. 
5. Evaluar la efectividad de las políticas y acciones en materia de 

administración de riesgos institucionales. 
6. Presentar informes del estado del Sistema d- Control Interno a la Alta 

Dirección para la toma de decisiones. 
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7. Realizar seguimiento a los planes de mejoramiento de los entes de 
control y de la evaluación independiente. 

8. Cumplir a cabalidad con los lineamientos y las estrategias encaminadas 
para la implementación, fortalecimiento y la mejora continua del sistema 
de gestión integrado SIGI en la entidad. 

Artículo 57°. Oficina de Control Disciplinario Interno: Investigar las 
irregularidades cometidas por los funcionarios de la Administración Municipal 
de Tuluá y por los docentes adscritos a la Secretaría de Educación, 
sancionando las posibles faltas disciplinarias que pudiesen ocasionar daño o 
perjuicio a los intereses de la propia administración y a terceros, dando 
cumplimiento a la normatividad disciplinaria vigente. 

Artículo 58°. Misión y Visión Oficina de Control Disciplinario Interno; 

Misión.- Hacer uso de la potestad disciplinaria para someter a los Servidores 
Públicos de la Planta de Cargos de la Administración Municipal de Tuluá a la 
obediencia, disciplina, moralidad y eficiencia para el cumplimiento de los 
deberes que le impone su investidura pública, a fin de que se logre el 
propósito para el cual han sido instituidos, como es el servicio al Estado y a 
la comunidad. 

Visión.- La Oficina de Control Disciplinario Interno garantizará a la 
Administración Municipal de Tuluá, la efectividad del ejercicio de la función 
pública de sus servidores ejerciendo de manera preventiva y correctiva la 
función disciplinaria. 

Artículo 59°. Funciones de la Oficina de Control Disciplinario Interno: 
Las funciones que tendrá la Oficina de Control Disciplinario Interno: 

1. Recepcionar las quejas o informes de servidor por presuntas conductas 
irregulares por parte de los funcionarios del Municipio de Tuluá sobre los 
cuales tenga competencia para su juzgamiento disciplinario. 

2. Ejercer la acción disciplinaria frente a los servidores públicos de la planta 
de cargos de la Administración Municipal, de•rdo con la normatividad 
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vigente y la competencia para hacerlo dentro de los principios rectores 
que la inspiran. 

3. Conocer de oficio, por queja o por informe de servidor las presuntas 
conductas irregulares que alteren el normal desempeño de la función 
pública por parte de los servidores públicos, lo cual será el fundamento 
para adelantar la correspondiente investigación disciplinaria con 
observancia formal y material de las normas que determinen la ritualidad 
del proceso, en los términos de la ley 734 de 2002 de acuerdo con el 
Artículo 29 de la Constitución Política. 

4. Garantizar dentro de cada proceso el investigar con igual rigor los hechos 
y circunstancias que demuestren la existencia de la falta disciplinaria y la 
responsabilidad del investigado, y los que tiendan a demostrar su 
inexistencia o lo eximan de responsabilidad. 

5. Implementar programas de prevención y estrategias de sensibilización en 
los servidores públicos, para que a partir del conocimiento del régimen 
disciplinario y la función pública, cumplan con el ejercicio de sus 
funciones, aplicando los preceptos constitucionales y legales que 
garanticen la efectividad de los principios y fines del Estado, y contribuyan 
al mejoramiento continuo de la Administración, el bienestar de quienes la 
integran y el desarrollo en general de la comunidad. 

6. Capacitar y actualizar a los servidores públicos de la Administración del 
Municipio de Tuluá sobre la Ley 734 de 2002 - Código Disciplinario Único 
— y demás materias afines. 

7. Cumplir a cabalidad con los lineamientos y las estrategias encaminadas 
para la implementación, fortalecimiento y la mejora continua del Sistema 
de Gestión Integrado SIGI en la entidad, y 

8. Las demás que le asignen la Ley, los Acuerdos y los Reglamentos. 

Artículo 60°. Secretaría Privada: Generar oportunidades de formación, 
vinculación productiva de sus habitantes a sistemas económicos, basados en 
el Desarrollo Turístico y agroindustrial, la implantación de programas y 
proyectos que garanticen el mejoramiento de la calidad de vida, mediante el 

4 
 fortalecimiento de los cultura ciudadana, la participación comunitaria 
enmarcados en un ambiente sano y sostenible 
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Articulo 61°. Misión y Visión Secretaría Privada. 

Misión.- Asistir técnica y administrativamente de manera oportuna y eficiente 
al Alcalde en las funciones de dirección, coordinación y comunicación pública 
en la Administración Municipal, garantizando la transparencia y la 
participación ciudadana. 

Visión.- La Secretaría Privada será la oficina gestora en procesos de 
articulación interinstitucional con las partes interesadas de la entidad, a 
través de procesos de comunicación efectivos. 

Artículo 62°. Funciones de la Secretaría Privada: Tendrá las siguientes 
funciones: 

1. Asesorar al alcalde en los asuntos que éste someta a su consideración. 
2. Participar en la elaboración y/o revisión de los proyectos de acuerdo, 

decretos, resoluciones y demás actos administrativos que requiera la 
Administración Municipal, para garantizar la buena marcha de la 
Administración y la aplicabilidad de las normas locales y nacionales 
vigentes. 

3. Asesorar en los convenios, acuerdos y contratos con otras entidades 
gubernamentales para que cumplan con la normatividad vigente. 

4. Coordinar, evaluar y controlar la ejecución y desarrollo de los programas, 
proyectos o actividades que deba atender directamente el Despacho del 
Alcalde. 

5. Tramitar los asuntos, documentos, solicitudes y correspondencia en 
general que deba atender directamente el Despacho del Alcalde. 

6. Analizar, proyectar, perfeccionar y recomendar procesos y acciones que 
deban adoptarse para el logro de los objetivos y metas del Despacho, 
especialmente en lo relacionado con la atención efectiva a los usuarios. 

7. Representar al Alcalde en los asuntos que le sean delegados. 
8. Consolidar y proporcionar la información y documentación necesaria para 

la atención de asuntos que requieran la toma de decisiones del Alcalde, 
observando la confidencialidad exigida. 

9. Coordinar lo relacionado con la oportuna atención de correspondencia, 
derechos de petición, etc., dirigidas al despacho del Alcalde, ajustándose 

41). a las normas legales. 
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10. Recibir las quejas y reclamos de la ciudadanía, distribuirlas a quienes 
corresponda, atenderlas y hacer su seguimiento. 

11.Coordinar los requerimientos y funcionamiento de mecanismos y 
acciones orientadas a garantizar la seguridad e integridad personal del 
Alcalde. 

12. Organizar y dirigir las relaciones públicas de la entidad. 
13. Ejercer las funciones de Secretario del Consejo de Gobierno 

Municipal. 
14. Coordinar el desarrollo de los Consejos de Gobierno, reuniones de 

trabajo, interdependencias que se deban desarrollar bajo la dirección 
del Alcalde Municipal. 

15. Coordinar y concertar la atención de relaciones interinstitucionales, 
interdependencias, conforme a las disposiciones del Alcalde. 

16. Dirigir las acciones de fomento turístico en el municipio. 
17. Dirigir y coordinar todas las acciones para el mercadeo global de la 

Imagen del Municipio de Tuluá en todos los ámbitos, regional y 
nacional. 

18. Coordinar las acciones, programas y proyectos del señor Alcalde con 
las Juntas de acción comunal y demás organizaciones comunitarias. 

19.Gestionar ante las distintas dependencias de la Alcaldía, la respuesta 
oportuna a los asuntos de competencia del Despacho, que guarden 
relación con la respectiva dependencia, de acuerdo con las 
recomendaciones impartidas por el Alcalde. 

20.Atender las solicitudes verbales o escritas, cursadas por la ciudadana 
respecto de los asuntos a su cargo. 

21. Participar en las actividades institucionales que se desarrollen en 
apoyo de la gestión del Talento Humano. 

22.Aportar la información requerida que de los asuntos a su cargo se 
deba registrar en el Sistema Integral de Información Municipal. 

23. Las demás funciones que le sean asignadas, de acuerdo con el nivel, 
la naturaleza y el área de desempeño del cargo 

La estructura administrativa de la secretaria privada está conformada por: 

1.- Despacho del Secretario 
1.1. Grupo de comunicaciones 
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1.2. Grupo de Participación comunitaria y atención al ciudadano. 
1.3 Grupo Protocolo y relaciones y relaciones públicas. 

Artículo 63. Grupo de Comunicaciones. El grupo de trabajo de 
Comunicaciones es una dependencia del Despacho del Alcalde que tendrá 
como responsabilidad definir las políticas de comunicaciones, así como la 
planeación, diseño, coordinación, ejecución y evaluación de estrategias de 
carácter informativo, corporativo, institucional y de movilización de la 
Administración Municipal. Tendrá las siguientes funciones: 

1. Aplicar las políticas y lineamientos de comunicación informativa, 
contenidos en el plan estratégico de comunicación. 

2. Planear, diseñar y ejecutar las estrategias de comunicación informativa. 
3. Dirigir y coordinar los medios institucionales de radio, televisión, impresos 

y virtuales. 
4. Coordinar las acciones de prensa del Municipio de Tuluá y las relaciones 

con los medios de comunicación. 
5. Coordinar y acompañar a los diferentes sectores de la Administración 

Municipal en la planeación, diseño, ejecución y evaluación de estrategias 
de comunicación informativa. 

6. Expedir oportunamente boletines de prensa, coordinar la realización de 
entrevistas, conferencias y ruedas de prensa en las que participe el 
Alcalde y atender adecuadamente las necesidades de los medios de 
comunicación. 

7. Organizar la participación de los medios de comunicación en los actos 
que realice el Alcalde. 

8. Realizar el seguimiento y el análisis estratégico de la información emitida 
por las agencias de noticias y los diferentes medios de comunicación en 
relación con la gestión del Gobierno Municipal, manteniendo debidamente 
informado sobre ésta a la Administración. 

9. Preparar los reportes de prensa de la Alcaldía, recogiendo, analizando y 
conservando la información que considere pertinente para el 
cumplimiento de sus funciones. 

10. Implementar, mantener y mejorar el Sistema Integral de Gestión de 
acuerdo a las directrices definidas por la entidad. 

Carrera 25 No. 25-04 PBX: (2) 2339300 Ext. 4011 
www.tulua.gov.co  — email: alcalde©tulua.gov.co  

Hechos para el 

tertestar 
—ALCALDiA DE TULUÁ- 



MUNICIPIO DE TULUÁ 

DESPACHO DEL ALCALDE 

Decreto No 280.018. 0873 
(Noviembre 30 de 2012) 

Artículo 64.- Grupo de Turismo. El grupo de Turismo tendrá las siguientes 
funciones: 

1. Implementar estrategias de innovación empresarial como gestor de 
transformación productiva con el sector turístico. 

2. Impulsar la instalación de capacidades de productividad y 
competitividad empresarial del sector turístico en la ciudad de Tuluá. 

3. Fomentar entorno de negocios a empresas del sector turístico 
consolidadas con el fin de impulsar la participación de accesos a 
mercados. 

4. Fomentar la gestión turística local ante los entes públicos y privados 
del turismo, propiciando grandes eventos que la administración 
Municipal programe. 

5. Coadyuvar en la Coordinación del observatorio - Ciudad Región - de 
turismo con el sector público, privado, nacional, departamental y local 
para realizar el análisis sectorial de la ciudad y la región. 

6. Gestionar la promoción turística y la imagen de la Ciudad, mediante 
procesos de investigación y desarrollo de mercados local, nacional e 
internacional, 

7. Implementar, mantener y mejorar el Sistema Integral de Gestión de 
acuerdo a las directrices definidas por la entidad. 

CAPITULO III 

CONSEJO DE GOBIERNO. 

Artículo 65°. Consejo de Gobierno. El Consejo de Gobierno será presidido 
por el Alcalde e integrado por los Secretarios de Despacho, los Directores de 
Departamento Administrativo y el jefe de la oficina asesora de jurídica. La 
Secretaría Técnica del Consejo será ejercida por la Secretaria Privada. A sus 
sesiones asistirá con voz pero sin voto el Jefe de Control Interno. 

Sin perjuicio de las competencias que le otorguen la Ley y los Acuerdos, 
corresponderá al Alcalde reglamentar su funcionamiento. 
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Artículo 66°. Funciones del Consejo de Gobierno. El Consejo de Gobierno 
tendrá las siguientes funciones: 

1. Asistir al Alcalde en la orientación de políticas económicas y sociales para 
el desarrollo del Municipio. 

2. Estudiar el proyecto del Plan de Desarrollo Municipal, recomendar 
ajustes, y aprobarlo en la oportunidad que corresponda dentro del 
procedimiento establecido por la Ley orgánica del Plan de Desarrollo y 
demás disposiciones legales para la adopción de dicho Plan. 

3. Señalar y coordinar las orientaciones generales que deberán seguir los 
distintos organismos, dependencias centrales y entidades municipales 
responsables de las políticas, planes y programas de carácter económico 
y social, en especial para la definición de estrategias, prioridades y 
acciones del Plan de Desarrollo Municipal. 

4. Orientar, coordinar y articular los planes, programas y proyectos que se 
formulen para atender las necesidades de la comunidad y cumplir con las 
competencias propias de la Administración Municipal. 

5. Coordinar las acciones orientadas a la ejecución de planes y programas 
que involucren directamente a una o varias Secretarías, Departamentos u 
Oficinas. 

6. Recomendar la declaración de una urgencia manifiesta; declarar como 
estratégicos los proyectos pertinentes acatando los requerimientos de la 
Ley 1483 de 2011 

7. Asesorar en la elaboración del Proyecto de Presupuesto Municipal y 
conceptuar sobre el Plan Operativo Anual de Inversiones. 

8. Estudiar los informes periódicos que se le presenten, sobre el desarrollo 
de los planes, programas y políticas generales, sectoriales, regionales y 
urbanas, y recomendar las medidas que deban adoptarse para su 
cumplimiento. 

9. Autorizar reducciones presupuestales que el COMFIS proponga. 
10.Aprobar la meta de superávit primario, el Plan Operativo Anual de 

Inversiones y el Plan financiero contenido en el Marco fiscal de mediano 
plazo. 
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11.Asesorar en la determinación de las pautas a seguir en los procesos de 
adquisición de créditos nacionales o internacionales, en concordancia con 
los términos legales. 

12.Asesorar al Alcalde en el estudio y celebración de contratos y convenios 
interinstitucionales, que le sean propuestos a la administración o en los 
que tenga interés el Municipio. 

13. Coordinar los planes de acción que se adopten en materia de orden 
público o de prevención de desastres y calamidades que se presenten en 
el Municipio. 

14.Asistir al Alcalde en el estudio y adopción de políticas de personal y 
bienestar social para los funcionarios de la administración municipal. 

15. Proponer al Alcalde mecanismos que permitan la adopción de políticas 
del orden nacional y departamental al Sector municipal, así como la mejor 
forma de asumir los compromisos que la Nación y el Departamento le 
transfieran al Municipio. 

16.Asesorar al Alcalde en el estudio de proyectos de venta, cesión, o 
transferencia de bienes de propiedad del Municipio o de sus entes 
descentralizados. 
17. Las demás que le asigne la ley. 

Artículo 67°. Consejo de Gobierno Sectorial. El Consejo de Gobierno 
Sectorial lo conforma el conjunto de funcionarios del correspondiente sector 
misional, el cual será presidido por el Alcalde e integrado por los Secretarios 
de los procesos Misionales y los representantes legales de las entidades 
descentralizadas adscritas y vinculadas del Sector Administrativo 
correspondiente. A sus sesiones asistirán con voz pero sin voto el Jefe de 
Control Interno. 

CAPITULO IV 

CONSEJOS SUPERIORES DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL 

Artículo 68°. Consejos Superiores de la Administración Municipal. Son 
Consejos Superiores de la Administración Municipal, los siguientes: 

1. 	El Consejo Superior Municipal de Política Fiscal COMFIS. 
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2. El Consejo Territorial de Planeación. 
3. El Consejo de Seguridad. 
Artículo 69°. Consejo Municipal de Política Fiscal — COMFIS. El Consejo 
Municipal de Política Fiscal —COMFIS está presidido por el Secretario de 
Hacienda e, integrado por: 

1. El Director del Departamento Administrativo de Planeación 
2. El Secretario de Hacienda y 
3. El Tesorero Municipal. 

La Secretaría Técnica será ejercida por el Profesional Universitario 
encargado de Presupuesto de la Secretaría de Hacienda. 

Artículo 70°. Funciones del Consejo Municipal de Política Fiscal —
COMFIS. El Consejo Municipal de Política Fiscal —COMFIS tendrá las 
siguientes funciones: 

1. Estudiar, aprobar, modificar y evaluar el Plan Financiero del Sector 
Público Municipal, previa su presentación al COMPES y ordenar las 
medidas para su estricto cumplimiento. 

2. Analizar y conceptuar sobre las implicaciones fiscales del Plan 
Operativo Anual de Inversiones para su presentación al COMPES. 

3. Determinar las metas financieras para la elaboración del Programa 
Anual Mensualizado de Caja del sector público municipal. 

4. Estudiar, aprobar y modificar, mediante resolución los presupuestos de 
ingresos y gastos de las empresas industriales y comerciales del 
Estado y las sociedades de economía mixta con el régimen de 
aquellas dedicadas a actividades no financieras, previa consulta con el 
titular de la dependencia respectiva. 

5. Aprobar y modificar los montos globales del PAC del sector central del 
municipio. 

6. Autorizar la asunción de compromisos para vigencias futuras a las 
empresas industriales y comerciales y sociedades de economía mixta 
con el régimen de aquéllas. 
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7. En casos excepcionales para las obras de infraestructura, energía, 
comunicaciones, seguridad, garantía a las concesiones, contratos de 
vigilancia y seguros, podrá autorizar que se asuman obligaciones que 
afecten el presupuesto de vigencias futuras y siempre y cuando no 
cuenten con apropiación en el presupuesto del año en que se concede 
la autorización, pero debe estar la obra incluida en el Plan de 
Desarrollo y en su Plan de Presupuesto Plurianual. 

8. El Secretario Ejecutivo del COMFIS, enviará a la comisión de 
Presupuesto del Concejo Municipal una relación de las autorizaciones 
aprobadas por él, para estos casos. 

9. Expedir anualmente la reglamentación de constitución de reservas 
presupuéstales. 

10. Los demás que establezca la Ley Orgánica del Presupuesto, su 
reglamento o los Acuerdos anuales de Presupuesto. 

11. El Gobierno Municipal reglamentará los aspectos necesarios para 
desarrollar estas funciones y lo relacionado con su funcionamiento. En 
todo caso, estas funciones podrán ser delegadas. El profesional 
encargado del grupo de Presupuesto 	ejercerá las funciones de 
Secretaría Ejecutiva de este Consejo. 

Parágrafo. Cuando se discuten los presupuestos de las empresas 
industriales y comerciales del Estado y de las sociedades de economía 
mixta, se invitarán a los representantes de dichas entidades. En estas 
sesiones tendrán derecho a voz pero no a voto. 

Artículo 71°. Consejo Territorial de Planeación. Integración y 
Funcionamiento. La integración y funcionamiento del Consejo Territorial de 
Planeación se regirán por la Ley 152 de 1994, Orgánica del Plan de 
Desarrollo y demás disposiciones que la modifiquen o sustituyan. 

Artículo 72°. CONSEJO DE SEGURIDAD. Son funciones del Consejo de 
Seguridad: 
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1. Elaborar o recomendar la elaboración de planes específicos de 
seguridad para afrontar de acuerdo con las características de los 
conflictos en su jurisdicción, los factores de perturbación del orden 
público. 

2. Mantener estrecha coordinación con las distintas instancias 
responsables del mantenimiento del orden público y con los 
organismos e instituciones que el Gobierno ha creado para fortalecer 
la participación y colaboración ciudadana. 

3. Supervisar la ejecución de los planes de seguridad y evaluar sus 
resultados con el fin de adoptar los correctivos necesarios. 

4. Asesorar a la primera autoridad, en las situaciones específicas de 
alteración del orden público, para adoptar medidas correctivas que 
guarden estrecha correspondencia con la naturaleza y dimensión del 
Sistema de seguridad municipal. 

5. Formular recomendaciones para la preservación de los derechos 
humanos y el cumplimiento de los deberes ciudadanos para lograr la 
convivencia pacífica.. 

6. Asegurar el intercambio permanente de información entre los diversos 
organismos del Estado en los ámbitos nacional y local, en todo lo que 
tenga relación con el orden público. 

7. Constituir grupos de trabajo para el análisis de los problemas 
relacionados directa o indirectamente con el orden público interno de 
su jurisdicción. 

8. Recomendar la realización de campañas de información pública para 
lograr que la comunidad participe en los programas de seguridad. 

9. Coordinar los recursos disponibles y las acciones para combatir los 
fenómenos generadores de perturbación del orden público. 

10. Suministrar a las autoridades la información necesaria sobre 
situaciones referentes al orden público en sus respectivos cuadrantes.. 
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CAPITULO V 

DEPENDENCIAS DEL PROCESO ESTRATEGICO 

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE PLANEACIÓN 

Artículo 73°. Departamento Administrativo de Planeación. Es una 
dependencia del nivel central, que tendrá como responsabilidad orientar el 
desarrollo integral del municipio en el largo, mediano y corto plazo, mediante 
el direccionamiento, coordinación y articulación de políticas públicas, planes 
y programas en las diferentes dimensiones del desarrollo territorial soportado 
en lo social, económico, físico-ambiental, financiero, político e institucional, 
mediante la definición del modelo de ciudad y ocupación y la plataforma 
estratégica institucional para la Administración Municipal, en función del 
cumplimiento de los fines del estado y su sostenibilidad financiera, 
atendiendo a los diagnósticos, tendencias, compromisos de gobierno y 
procesos de concertación entre autoridades, actores e instancias de 
planeación, encaminados al desarrollo humano integral. 

La estructura administrativa del Departamento Administrativo de Planeación 
Municipal está conformada por: 

1. Despacho del Director Administrativo de Planeación Municipal. 
1.1 Grupo de Desarrollo Territorial. 
1.2 Grupo de Desarrollo e Inversión Pública. 
1.3 Grupo de Desarrollo Socio económico. 
1.4 Grupo Sistema de Gestión Integrado (SIGO. 
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Articulo 74°. Misión y Visión del 	Departamento Administrativo de 
Planeación. 

Misión.- Liderar el proceso de Planeación Estratégica y Prospectiva del 
Territorio, mediante los planes de Ordenamiento Territorial y Desarrollo 
Municipal, para el logro de una Gestión Pública de calidad y el desarrollo 
Integral del Municipio de Tuluá. 

Visión.- El Departamento Administrativo de Planeación Municipal será 
reconocido a nivel regional, en el 2016, como líder en planeación estratégica 
y prospectiva para el desarrollo integral de! Municipio de Tuluá y de la 
subregión centro del Valle del Cauca. 

Artículo 75°. Funciones del Departamento Administrativo de Planeación 
Municipal. Además de las funciones establecidas en el presente Decreto 
para los Departamentos Administrativos, el Departamento Administrativo de 
Planeación Municipal tendrá las siguientes funciones: 

1. Convocar a los diferentes actores del desarrollo municipal, departamental 
y regional para construir concertadamente los escenarios de futuro y la 
formulación de políticas públicas para el desarrollo estratégico del 
municipio, garantizando su desarrollo integral en concordancia con las 
leyes que regulen la planeación y el ordenamiento territorial del mismo y 
su entorno. 

2. Realizar la convocatoria, motivar las instancias y autoridades que deben 
participar y coordinar la formulación y aprobación del Plan de 
Ordenamiento Territorial y del Plan de Desarrollo Municipal 

3. Realizar y promover los estudios necesarios para la formulación de 
planes y programas para el desarrollo del municipio 

4. Coordinar la evaluación de gestión y resultados de los planes y 
programas para el desarrollo del municipio. 

5. Preparar los informes sobre la ejecución de los planes de Ordenamiento 
Territorial y de Desarrollo Municipal 

a, 
6. Promover la investigación para el desarrollo territorial del municipio,  

involucrando a las entidades académicas, cie ífi‘Cas, sociales, gremiales 
y empresariales, tendiente a fortalecer la c mpetít ividad y la innovación 
municipal, subregional y regional. 
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7. Apoyar, concertar y coordinar con las Secretarías y Entidades 
Descentralizadas del municipio, la formulación de los planes de acción e 
indicativos y someterlos a la aprobación del Consejo de Gobierno. 

8. Elaborar la propuesta del Plan Operativo Anual de Inversiones para la 
elaboración del presupuesto municipal, en coordinación y articulación con 
la Secretaría de Hacienda Municipal. 

9. Realizar medición y estudios sectoriales de los determinantes del 
comportamiento socio-económico local y regional que permitan orientar el 
proceso de planificación socio-económica del municipio. 

10. Establecer un sistema de indicadores que permitan medir la evolución de 
las condiciones de vida de la población municipal y permitan servir de 
soporte a los estudios sectoriales. 

11. Aplicar las metodologías del SISBEN y Estratificación en el municipio. 
12. Liderar las políticas de implementación, mantenimiento y mejora del 

Sistema de gestión Integrado "SIGI", basados en la normatividad para la 
calidad de la gestión pública. 

13. Coordinar el informe técnico de rendición pública de cuentas con base en 
la implementación del plan de desarrollo municipal, de acuerdo con la 
normatividad vigente. 

14. Apoyar el funcionamiento del Fondo Municipal de Ciencia, Tecnología e 
Innovación del Sistema General de Regalías. 

15. Verificar y certificar, mediante estudio, la definición sobre límites internos 
del municipio. 

16. Conceptuar sobre la viabilidad y la conveniencia económica, social y 
territorial para la creación de nuevos corregimientos en el municipio. 

17. Coordinar con las Secretarias y Entidades Descentralizadas del municipio 
el seguimiento y evaluación de la ejecución de los proyectos de inversión. 

18. Coordinar el proceso de formulación, seguimiento y evaluación de la 
gestión de las inversiones públicas y privadas en el municipio. 

19. Dirigir y coordinar el Sistema de Inversión Pública y la operación del 
Banco de programas y proyectos de Inversión de Municipio. 

20. Difundir las metodologías y procedimientos para acceder a recursos de 
inversión, mediante la presentación de proyectos técnicamente 
elaborados. 

21. Registrar y radicar los proyectos de inversión pública susceptibles de ser 
financiados con recursos públicos. 

22. Disponer de información estadística e indica core sobre la ejecución de 
proyectos de inversión pública. 
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23. Disponer de un Sistema de Información Georeferenciado que soporte la 
planificación integral del municipio y su entorno, asegurando el equilibrio 
entre las distintas dimensiones sectoriales del desarrollo. 

24. Asesorar a los Curadores Urbanos, Consejeros, Concejales, Secretarías y 
otras dependencias y entidades, en aspectos relacionados con las 
acciones y actuaciones urbanísticas definidas en el Plan de 
Ordenamiento Territorial. 

25. Ordenar y controlar estratégicamente el espacio físico del municipio de 
Tuluá. 

26. Emitir las autorizaciones para la actuación sobre el territorio, garantizando 
el cumplimiento de la normatividad legal vigente relacionada con 
construcciones y espacio público. 

27. Coordinar 	la 	articulación 	entre 	dependencias 	y 	entidades 
descentralizadas de la Administración Municipal para asegurar la 
ejecución de los planes, programas y proyectos que adelante la Nación o 
el Departamento en cumplimiento de su misión y políticas de la 
Administración. 

28. Las demás que le asigne la Constitución, la ley, las ordenanzas, los 
acuerdos, los decretos y los reglamentos y las que surjan como 
consecuencia del desarrollo normativo jurisprudencial. 

Artículo 76°. Grupo de Desarrollo e Inversión Publica. Tendrá las 
siguientes funciones: 

1. Realizar las convocatorias y los estudios requeridos para la formulación 
del Pia de Desarrollo con la participación de las entidades de la 
Administración Municipal y de los diferentes actores de la sociedad 
Tulueña. 

2. Diseñar la metodología para la formulación del Plan de Desarrollo, el 
seguimiento y la evaluación periódica a la gestión y resultados, con 
enfoque diferencial por ciclo de vida, variable étnica, género y garantía de 
derechos, especialmente para la población vulnerable o víctima. 

3. Propiciar la incorporación el Plan de Desarrollo Municipal de los diferentes 
planes, programas y proyectos dirigidos a la población en condición de 
vulnerabilidad. 

4. Elaborar los informes de logros obtenidojas 	Plan de Desarrollo con 
fundamento en los objetivos, metas y rr 	-dos programados, con 
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enfoque diferencial por ciclo de vida, variable étnica, género y garantía de 
derechos, especialmente para la población vulnerable o víctima. 

5. Diseñar la metodología para la formulación y evaluación de los planes de 
acción de las diferentes dependencias y entidades de la Administración 
Municipal. 

6. Apoyar la elaboración del informe técnico de Rendición Pública de 
Cuentas, con base en los logros obtenidos con la implementación del 
Plan de Desarrollo Municipal, de acuerdo con la normatívidad vigente. 

7. Velar por el correcto direccionamiento de los recursos de inversión, 
acorde con las políticas públicas y el Plan de Desarrollo Municipal. 

8. Radicar y registrar los programas y proyectos de inversión pública, 
susceptibles de ser financiados con recursos públicos. 

9. Administrar el banco de Programas y Proyectos de Inversión del 
municipio y velar por el cumplimiento del decreto reglamentario del Banco 
de Programas y Proyectos. 

10. Acatar las metodologías nacionales y/o actualizar permanentemente las 
metodologías y procesos para la identificación, formulación, viabilidad, 
seguimiento y evaluación de proyectos de inversión. 

11. Participar en la identificación y consecución de fuentes y recursos de 
financiación del sector público y privado para la ejecución de programas y 
proyectos de inversión. 

12.Apoyar la identificación, formulación y gestión de proyectos de inversión 
de impacto local, subregional, departamental y regional. 

13. Coordinar el seguimiento y evaluación de la inversión pública en el 
municipio. 

14. Participar, en articulación con la Secretaria de Hacienda, en la 
elaboración dei Pian Financiero y en la definición del Plan Plurianual del 
Plan de Desarrollo, con base en la proyección de costos y fuentes de 
financiación de los principales programas, subprogramas y proyectos de 
inversión pública. 

15. Liderar la elaboración del Plan Operativo Anual de Inversiones — POAI del 
municipio en articulación con la Secretaría de Hacienda, armonizado con 
el Plan Plurianual de Inversiones del Plan de Desarrollo, para la 
elaboración del presupuesto anual del municipio. 

16. Conceptuar sobre las modificaciones que afecten el presupuesto de 
inversión e la vigencia, acorde con la reglament ión establecida. 

17. Autorizar la ejecución de la inversión pública 	I m 'nicipio, a través de la 
activación de las actividades de los proye 	eración del elemento 
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PEP del sistema financiero) para la realización de los certificados de 
disponibilidad presupuestal. 

18. Participar y asesorar a la alta dirección en la articulación entre el sistema 
presupuestal, el plan de desarrollo, la inversión, la hacienda pública, las 
finanzas públicas y los procedimientos del COMFIS. 

19. Contribuir al funcionamiento del módulo de proyectos y su relación con el 
sistema financiero del municipio y su articulación con el Plan de 
Desarrollo Municipal. 

20. Coordinar la formulación del eje territorial del Plan de Desarrollo 
Municipal. 

21. Cumplir a cabalidad con los lineamientos y las estrategias encaminadas 
para la implementación, fortalecimiento y la mejora continua del Sistema 
de Gestión Integrado SIGI en la entidad. 

22. Las demás que le asigne la Constitución, la ley, las ordenanzas, los 
acuerdos, los decretos y los reglamentos y las que surjan corno 
consecuencia del desarrollo normativo jurisprudencial 

Artículo 77°. Grupo Desarrollo socio económico. Tendrá las siguientes 
funciones: 

1. Realizar la medición económica de la actividad productiva del municipio. 
2. Revisar los marcos teóricos y metodológicos de las investigaciones de 

medición económica del municipio, de acuerdo con los estándares 
vigentes. 

3. Realizar diagnósticos y análisis sectoriales para orientar la toma de 
decisiones por parte de los diferentes actores del desarrollo socio —
económico del municipio. 

4. Aplicar la metodología respectiva y mantener la base de datos del 
SISBEN en el municipio. 

5. Aplicar la metodología respectiva de estratificación en el municipio. 
6. Fomentar la productividad sectorial e impulsar el desarrollo económico del 

municipio. 
7. Promover y fortalecer el Sistema Municipal de Ciencia, Tecnología e 

Investigación. 
8. Coordinar el funcionamiento del Consejo 	unicipal de Ciencia, 

Tecnología e Innovación. 
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9. Promover la asociatividad productiva y competitiva entre los diferentes 
actores (academia, sector público, sector privado, gremios, etc.) del 
desarrollo municipal. 

10. Coordinar la formulación del eje económico del Plan de Desarrollo 
Municipal. 

11. Cumplir a cabalidad con los lineamientos y las estrategias encaminadas 
para la implementación, fortalecimiento y la mejora continua del Sistema 
de Gestión Integrado SIGI en la entidad. 

12. Las demás que le asigne la Constitución, la ley, las ordenanzas, los 
acuerdos, los decretos y los reglamentos y las que surjan como 
consecuencia del desarrollo normativo jurisprudencial. 

Artículo 78°. Grupo de Desarrollo Territorial. Ei grupo de desarrollo 
territorial tendrá las siguientes funciones: 

1. Diseñar la metodología y asesorar la formulación y la evaluación de 
políticas públicas y planes sectoriales del municipio. 

2. Participar en la toma de decisiones de planificación de los Comités y 
Consejos Sectoriales e Intersectoriales, de los cuales hace parte el 
Departamento Administrativo de Planeación Municipal que se deleguen a 
esta Área. 

3. Coordinar la convocatoria de los diferentes actores del desarrollo 
municipal, subregional y regional para construir concertadamente 
escenarios de futuro. 

4. Diseñar e implementar metodologías para el seguimiento y evaluación 
periódica a la gestión y resultados de los escenarios de futuro 
concertados. 

5. Realizar las convocatorias y las acciones requeridas para promover, 
propiciar y facilitar la integración local, subregional y regional, o la 
participación de las convocatorias de la misma índole que promueva el 
Departamento o la Nación. 

6. Articular las políticas, directrices y estrategias de ordenamiento físico —
territorial del orden nacional, departamental y municipal con los planes, 
programas, proyectos y actuaciones sobre el territorio. 

7. Establecer las directrices y orientacione específicas para el 
ordenamiento del territorio municipal tanto lo 	co o para la participación 
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en áreas metropolitanas, microrregiones, subregiones o asociaciones de 
municipios. 

8. Orientar, Coordinar y dirigir la formulación, revisión, ajuste, seguimiento y 
evaluación del Plan de Ordenamiento Territorial y el Expediente 
Municipal. 

9. Brindar asesoría y asistencia técnica a los actores del municipio 
(Curadores Urbanos, Consejeros, Concejales, Secretarías y otras 
dependencias y entidades), para las actuaciones urbanísticas definidas 
en el Plan de Ordenamiento Territorial. 

10. Expedir los diferentes certificados y permisos solicitados por la 
ciudadanía, garantizando el cumplimiento de la normatividad legal vigente 
relacionada con construcciones, espacio público y desarrollo del territorio. 

11. Fortalecer y mantener operando el Sistema de Información 
Georreferenciado del municipio, como herramienta para la toma de 
decisiones a nivel municipal. 

12. Generar la cartografía temática requerida para el desarrollo territorial el 
municipio. 

13. Apoyar y proponer escenarios de riesgos de desastres para la toma de 
decisiones de planificación en el tema. 

14. Cumplir a cabalidad con los lineamientos y las estrategias encaminadas 
para la implementación, fortalecimiento y la mejora continua del Sistema 
de Gestión Integrado SIGI en la entidad. 

15. Las demás que le asigne la Constitución, la ley, las ordenanzas, los 
acuerdos, los decretos y los reglamentos y las que surjan como 
consecuencia del desarrollo normativo jurisprudencial. 

Artículo 79. Grupo de Sistema de Gestión Integrado. 

1. Definir estrategias sobre la implementación, mantenimiento y mejora del 
Sistema de Gestión Integrado "SIGI" en la Alcaldía Municipal de Tuluá. 

2. Diseño y codificación documental, de acuerdo a los parámetros 
establecidos en el Modelo de operación por procesos de la Alcaldía 
Municipal de Tuluá. 

3. Actualizar, mantener y administrar los procesos, procedimientos, 
manuales, formatos y demás documentos relacionados con el Sistema 
de Gestión integrado "SIGI". 
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4. Asesorar a cada uno de los procesos de la Administración Municipal, en 
el diseño y elaboración de los documentos soportes y en los productos 
exigidos por el Sistema de Gestión integrado "SIGI". 

5. Generar espacios de socialización para dar a conocer a los servidores 
públicos los productos resultantes del Sistema de gestión Integrado 
"SIGI". 

6. Aplicar mecanismos de sensibilización, motivación para la participación 
activa de los servidores públicos en el Sistema de gestión Integrado 
"SIGI". 

7. Producir información en el canal de la intranet acerca del Sistema de 
Gestión Integrado SIGI del Municipio de Tuluá. 

8. Promover espacios de capacitación y fortalecimiento a los auditores 
internos del sistema de gestión integrado SIGI. 

9. Elaboración de proyectos relacionados a la implementación, 
mantenimiento y mejora del Sistema de Gestión integrado SIGI. 

10. Realizar y presentar informes del Sistema de Gestión Integrado "SIGI" 
requeridos por la Alta Dirección, entidades internas y externas de control. 

11. Coordinar el proceso de revisión de la Alta Dirección, con el fin de 
verificar la eficacia, eficiencia y efectividad continua del Sistema de 
Gestión Integrado "SIGI". 

12. Documentar y aplicar los procedimientos Obligatorios de la norma acorde 
a los lineamientos establecidos por la NTCGP1000. 

CAPITULO VI 

DEPENDENCIAS DEL PROCESO DE APOYO INSTITUCIONAL 

Artículo 80°. Secretaría de Desarrollo Institucional. La Secretaría de 
Desarrollo Institucional es una dependencia del nivel central, que tendrá 
como responsabilidad: planear, conservar, racionalizar y brindar 
oportunamente el Talento Humano, los recursos físicos, los materiales y 
tecnológicos para el mejoramiento continuo y la correcta prestación de los 
servicios a cargo de la Alcaldía. 
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La estructura administrativa de la Secretaría de Desarrollo Institucional está 
conformada por: 

1. Despacho de la Secretaría de Desarrollo Institucional 
1.1 Grupo de Talento Humano 
1.2 Grupo de Almacén y compras 
1.3 Grupo de Gestión Documental 
1.4. Grupo de Servicios Generales 

Articulo 81°. Misión y Visión de la Secretaria de Desarrollo Institucional. 

Misión.- Ejecutar las políticas encaminadas para el desarrollo integral del 
Talento Humano, la gestión logística, de recursos físicos y documental de la 
entidad, con el fin de fortalecer la capacidad instalada de la Administración 
Municipal, propiciando gestión para el desarrollo y confianza institucional 
para atender con calidad las demandas de la ciudadanía. 

Visión.- La Secretaría de Desarrollo Institucional del Municipio liderará 
estrategias innovadoras hacia una gestión moderna e integral para el 
desarrollo institucional, contando con personal idóneo y eficiente, en la 
prestación de servicios de calidad para la ciudadanía tulueña. 

Artículo 82°. Funciones de la Secretaría de Desarrollo Institucional. 
Además de las funciones establecidas en el presente Decreto para las 
Secretarías, la Secretaria de Desarrollo Institucional tendrá las siguientes 
funciones: 

1. Direccionar las políticas y estrategias de desarrollo, administración y 
adaptación del talento humano para la Administración Municipal. 

2. Definir las políticas y procedimientos para la adquisición de bienes, 
servicios y obra pública en la Administración Municipal, de acuerdo con la 
normatividad vigente. 

3. Dirigir y coordinar los procedimientos de nómina, seguridad social, 
sistemas de carrera, evaluación del desempeño, sistema de seguridad 
social del recurso humano al servicio de la Alcaldía municipal. 

4. Dirigir y orientar los programas de salud ocupacional y bienestar en las 
dependencias de la administración central. 
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5. Direccionar la administración y el mantenimiento de los bienes muebles e 
inmuebles fiscales, para prestar los servicios administrativos requeridos. 

6. Elaborar el plan anual de desarrollo administrativo de la entidad. 
7. Elaborar el plan anual de capacitación de la entidad. 
8. Coordinar y Verificar el cumplimiento de la evaluación del desempeño 

laboral de los empleados adscritos a la Alcaldía. 
9. Coordinar y verificar el cumplimiento anual de los acuerdos de gestión 

con los empleados del nivel directivo de la entidad. 
10. Garantizar la eficiente prestación de los servicios y el correcto 

funcionamiento de los bienes. 
11. Direccionar la gestión documental en la Alcaldía para preservar la 

memoria institucional. 
12. Cumplir a cabalidad con los lineamientos y las estrategias encaminadas 

para la implementación, fortalecimiento y la mejora continua del Sistema 
de Gestión Integrado SIGI en la entidad. 

Artículo 83°. Grupo de Talento Humano. El grupo de Talento Humano 
tendrá las siguientes funciones: 

1. Direccionar y controlar la gestión integral del talento humano de los 
servidores públicos del sector central, en el marco del mejoramiento de la 
calidad de vida de estos y de su grupo familiar. 

2. Definir y coordinar las estrategias que hacen posible la provisión y 
desvinculación de los servidores públicos de la entidad, gestionando de 
manera sistemática durante su permanencia su desempeño y el desarrollo 
de las competencias de sus servidores. 

3. Orientar y gestionar la salud integral de los servidores, mediante la 
identificación, análisis y evaluación de los riesgos asociados al trabajo, así 
como implementar las acciones de prevención control y mitigación de los 
mismos. 

4. Direccionar y potencializar el desarrollo humano integral de los servidores 
y jubilados, en el marco de una estrategia de desarrollo social. 

5. Coordinar el procedimiento y planes de retiro de empleados públicos de la 
administración central. 

6. Direccionar y administrar el sistema salarial y prestacional de los 
servidores vinculados al sector central así como la nómina de sus 
pensionados. 
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7. Coordinar los procedimientos de ingreso y retiro de los servidores públicos 
de la administración central de conformidad a los preceptos 
constitucionales y legales. 

8. Diseñar y coordinar los programas de bienestar social dirigidos a los 
empleados de la administración central. 

9. Dar respuesta oportuna a los requerimientos de la Comisión Nacional del 
Servicio Civil, del Departamento Administrativo de la Función Pública, del 
Ministerio de Trabajo y de los entes de control que lo requieran. 

10. Orientar y gestionar oportunamente ante la Comisión Nacional del 
Servicio Civil los procesos de convocatoria pública que se deban gestionar 
ante dicho organismo. 

11. Mantener actualizado el registro público de los empleados inscritos en 
carrera administrativa ante la Comisión Nacional del Servicio Civil. 

12. Coordinar todo el procedimiento de evaluación del desempeño de los 
servidores públicos sujetos a la ley 909 de 2004. 

13. Diseñar el plan anual de capacitación de los servidores públicos adscritos 
a la administración central. 

14. Diseñar, administrar y controlar la planta global de empleos del sector 
central, de acuerdo con las necesidades de la administración y a partir de 
la definición de las competencias que hacen posible el logro de los 
objetivos institucionales. 

15. Cumplir a cabalidad con los lineamientos y las estrategias encaminadas 
para la implementación, fortalecimiento y la mejora continua del Sistema 
de Gestión Integrado SIGI en la entidad. 

Artículo 84°. Grupo de Almacén y compras. El grupo tendrá las siguientes 
funciones: 

1 Direccionar las políticas y ejecutar planes en materia de administración, 
mantenimiento y uso de los bienes muebles e inmuebles fiscales, 
propiedad del Municipio de Tuluá 

2 Coordinar el proceso de contratación estatal que le corresponde a su 
dependencia. 

3 Coordinar, articular y controlar la Administración y el mantenimiento de los 
bienes muebles e inmuebles fiscales, propiedad del Municipio de Tuluá. 

4 Garantizar el servicio de aseo y vigilancia para los bienes muebles del 
Municipio. 
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5. Identificar y actualizar el inventario de los bienes muebles responsabilidad 
del Municipio de Tuluá. 

6. Definir la disposición de los bienes muebles de acuerdo con las 
necesidades y las políticas de operación. 

7. Administrar los riesgos inherentes a los bienes y definir las políticas de 
aseguramiento. 

8. Direccionar las políticas para la adquisición y la contratación de bienes, 
servicios y obra pública en la alcaldía de Tuluá 

9. Cumplir a cabalidad con los lineamientos y las estrategias encaminadas 
para la implementación, fortalecimiento y la mejora continua del Sistema 
de Gestión Integrado SIGI en la entidad. 

Articulo 85. Grupo de Gestión Documental y Servicios Generales El 
grupo tendrá las siguientes funciones 

1. Administrar y controlar el proceso de gestión documental a cargo de esta 
Secretaria. 

2. Administrar, conservar y custodiar los archivos y la memoria institucional 
de la gestión municipal. 

3. Administrar, ordenar el cumplimiento de los procedimientos consagrados 
en la ley general de archivos en la elaboración y conservación de los 
documentos que se elaboren y que lleguen a las diferentes dependencias 
de la alcaldía Municipal. 

4. Conservar en buen estado las instalaciones y todos los documentos que 
reposen en el archivo general del municipio y de las diferentes 
dependencias. 

5. Cumplir a cabalidad con los lineamientos y las estrategias encaminadas 
para la implementación, fortalecimiento y la mejora continua del Sistema 
de Gestión Integrado SIGI en la entidad. 

6. Digitalizar la documentación que ingresen de alguna u otra forma a la ley 
general de archivo 

Artículo 86. Grupo de servicios generales: El grupo tendrá las siguientes 
funciones 

1. Planear y programar la reparación oportuna de los bienes muebles, 
propiedad del municipio, así como dar servicio a las instalaciones de la 
administración central, y demás necesidades e• suanto a mantenimiento 400 
del inmueble. 4 
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2. Supervisar que los bienes y servicios, se entreguen o se presten en el 
tiempo y lugar convenido, así como con la calidad requerida. 

3. establecer los mecanismos necesarios para proteger y conservar y 
manejar adecuadamente los bienes. 

4. proporcionar al personal, los materiales y útiles de trabajo que requiera 
para el buen desempeño de sus actividades. 

5. coordinar, supervisar y el adecuado uso del equipo de transporte de la 
alcaldía, así como su mantenimiento. 

6. proporcionar equipo audiovisual y didáctico para cursos y eventos. 

7. dar apoyo logístico al grupo de comunicaciones de la secretaria privada 
en la realización de eventos. 

8. proporcionar al personal, el equipo de limpieza necesario para el mejor 
desarrollo de sus actividades. 

9. coordinar las actividades inherentes a la recepción, control y entrega de la 
correspondencia. 

10. Cumplir a cabalidad con los lineamientos y las estrategias encaminadas 
para la implementación, fortalecimiento y la mejora continua del Sistema 
de Gestión Integrado SIGI en la entidad. 

Articulo 87°. Oficina Asesora de Jurídica.- Brindar asesoría jurídica a la 
entidad. conceptuar y adelantar los procesos jurídicos internos y externos 
requeridos con el fin de que la administración cumpla con sus funciones 
dentro del marco exigido por la constitución nacional y las normas vigentes y 
la adecuada defensa de los intereses del Estado. 

Artículo 88°. — Misión y Visión de la Oficina asesora de Jurídica.- 

Misión.- Asesorar Jurídicamente a la Administración Municipal en su función 
Administrativa, en relación al cumplimiento de las normas y procedimientos 
legales, asegurando la oportunidad, la ética, el profesionalismo y la 
transparencia para la salvaguardia del interés público. 

Visión.- Ser reconocida como una Oficina que asesora y representa 
jurídicamente con eficiencia, transparencia y calidad, todos los procesos 
jurídicos y legales generados y presentados en defensa de la Administración. 
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Articulo 89°. Funciones de la Oficina Asesora de Jurídica; La oficina 
asesora de jurídica tendrá las siguientes funciones: 

1. Interpretar y aplicar textos legales, jurisprudencia y doctrinas con el fin 
de dar fundamento jurídico a las decisiones emitidas por el despacho 
del señor Alcalde y/o dependencias del nivel central que lo requieran. 

2. Revisar el contenido jurídico de documentos relacionados con trámites 
administrativos a fin de garantizar su validez 

3. Emitir conceptos y absolver consultas sobre diversas situaciones de 
derecho originadas en los actos oficiales del municipio y aclarar 
situaciones jurídicas relacionadas con la interpretación y aplicación de 
la ley. 

4. Asesorar al despacho del Alcalde y demás dependencias en el trámite 
y solución de asuntos jurídicos relacionados con la administración. 

5. Asesorar en los asuntos que le sean encomendados con el propósito 
de fijar la posición jurídica de la entidad. 

6. Proyectar y revisar los actos administrativos y los documentos 
contractuales que se le encarguen de acuerdo con la normatividad 
vigente. 

7. Apoyar el desarrollo de procesos de contratación y asistir a las 
diligencias que se le encarguen en forma que se cumplan los términos 
y condiciones previstas en la ley y se respeten los principios de 
contratación pública. 

8. Representar jurídicamente al municipio, en los procesos en que sea 
parte, cuando así lo disponga el Alcalde, e informar sobre el desarrollo 
de los mismos. 

9. Revisar los proyectos de decreto, resoluciones, acuerdos y demás 
actos administrativos que expida la administración municipal y verificar 
que se encuentren conforme a la ley. 

10. Revisar los contratos que sean necesarios para el normal 
funcionamiento de la administración, cumpliendo los requisitos en las 
normas de contratación estatal y aquellas de regímenes especiales 
que deban aplicarse. 

11. Asistir y asesorar a la administración central en asuntos de su 
competencia. 

12. Atender las solicitudes judiciales en el trámite de acciones de tutela, 
de cumplimiento o populares. 
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13. Conocer, vigilar y mantener actualizado el estado de las demandas 
instauradas contra el municipio. 

14. Dirigir y coordinar la compilación y actualización de la legislación y 
jurisprudencia relativa a los temas de interés y velar por su adecuada 
difusión y aplicación. 

15. Colaborar en la preparación jurídica de los documentos necesarios 
para la participación o intervención del Señor Alcalde o la de sus 
delegados en las juntas o consejos. 

16. Recopilar y mantener actualizadas las normas legales relacionadas 
con la administración municipal y velar por su adecuada difusión. 

17. Presentar los informes en el ámbito administrativo que sean 
requeridos por las diferentes áreas de la entidad y por las entidades 
externas que lo requieran. 

18. Las demás funciones asignadas por sus superiores para el 
cumplimiento de la misión de la entidad, de acuerdo con la naturaleza, 
propósito principal y área de desempeño del cargo. 

19. Aprobar las pólizas que respaldan los procesos contractuales. 
20. Realizar la enajenación, venta y legalización de predios del municipio. 
21. Organizar y mantener actualizado el registro inmobiliario de bienes 

inmuebles fiscales y de uso público a cargo o bajo administración del 
municipio. 

22. Realizar el procedimiento que corresponda al saneamiento de bienes 
inmuebles de propiedad del municipio. 

23. Revisar y mantener actualizados los títulos de propiedad de los bienes 
inmuebles fiscales y de uso público a cargo o bajo administración del 
municipio. 

24. Adelantar todas las actuaciones necesarias para la salvaguarda de los 
bienes inmuebles fiscales y de uso público de propiedad del municipio. 

25. Cumplir a cabalidad con los lineamientos y las estrategias 
encaminadas para la implementación, fortalecimiento y la mejora 
continua del Sistema de Gestión Integrado SIGI en la entidad. 

Artículo 90°. Secretaría de Hacienda. La Secretaría de Hacienda es una 
dependencia del nivel central, que tendrá como responsabilidad desarrollar la 
política fiscal del Gobierno Municipal para asegurar la financiación de los 
programas y proyectos de inversión pública contenidos en el Plan de 
Desarrollo y los gastos autorizados para el nor funcionamiento de la 
Administración y el cumplimiento de la deuda pú ca unicipal. 
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La estructura administrativa de la Secretaría de Hacienda está conformada 
por: 

1. Despacho de la Secretaría de Hacienda 
1.1 Grupo de Presupuesto, 
1.2 Grupo de Rentas 
1.3 Grupo de Tesorería y Ejecuciones Fiscales 
1.4. Grupo de Contabilidad 

Artículo 91°. Misión y Visión Secretaria de Hacienda. 

Misión.- Gestionar y administrar los recursos económicos y financieros del 
municipio, garantizando la sostenibilidad y la eficiente asignación de los 
mismos a las diferentes Unidades Administrativas de la entidad, para la 
consecución de una Gestión pública Municipal efectiva. 

Visión.- La Secretaría de Hacienda será líder en el manejo sostenible, 
efectivo, y transparente de los recursos financieros del Municipio de Tuluá. 

Artículo 92°. Funciones de la Secretaría de Hacienda. Además de las 
funciones establecidas en el presente Decreto para las Secretarías, la 
Secretaría de Hacienda tendrá las siguientes funciones: 

1. Garantizar los recursos financieros y económicos necesarios para 
financiar los planes y programas establecidos en el Plan de Desarrollo, 
orientados al mejoramiento de la calidad de vida de la comunidad. 

2. Formular políticas para adoptar planes y programas relacionados con la 
elaboración y ejecución de los proyectos de Hacienda Pública en el 
Municipio de Tuluá. 

3. Establecer políticas y objetivos tendientes a fortalecer las finanzas 
municipales en el campo presupuestal, financiero, contable, de ingresos y 
de tesorería. 

4. Formular, orientar y coordinar las políticas en materia fiscal y de crédito 
público. 

5. Administrar el portafolio de inversiones financieras del Municipio que 
permita determinar alternativas de optimización • e los recursos. 
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6. Generar condiciones financieras estructurales que faciliten el acceso a 
fuentes externas de financiación. 

7. Direccionar la formulación y ejecución de los instrumentos de 
programación financiera que garanticen el cumplimiento de los objetivos y 
la misión institucional. 

8. Direccionar y monitorear los ingresos y gastos del municipio de Tuluá 
9. Adoptar sistemas y procedimientos que permitan tecnificar la preparación, 

presentación, ejecución y control de los instrumentos de programación 
financiera, garantizando la oportunidad de la información. 

10. Apoyar el desarrollo de las políticas en materia pensional, obligaciones 
contingentes y de cesantías. 

11. Direccionar y asesorar en temas económicos, financieros y contables a 
Entidades Descentralizadas del Municipio de Tuluá. 

12. Direccionar el Presupuesto Anual de Rentas e Ingresos y de Gastos e 
Inversiones y el Plan Financiero del Municipio. 

13. Cumplir a cabalidad con los lineamientos y las estrategias encaminadas 
para la implementación, fortalecimiento y la mejora continua del Sistema 
de Gestión Integrado SIGI en la entidad. 

Articulo 93°. Grupo de Presupuesto. El grupo de presupuesto, tendrá las 
siguientes funciones: 

1. Elaborar el presupuesto de la Administración Central y consolidar el 
Presupuesto General del Municipio de cada vigencia, de acuerdo con las 
directrices que se establezcan en materia presupuestal. 

2. Preparar y divulgar las directrices metodológicas que deben seguir las 
distintas dependencias de la Administración Municipal para la elaboración 
del anteproyecto de presupuesto de rentas y gastos y elaborar el 
respectivo proyecto. 

3. Consolidar la preparación del proyecto de decreto anual de liquidación del 
Presupuesto. 

4. Colaborar con la Comisión de Presupuesto del Concejo Municipal en el 
estudio del proyecto anual del Presupuesto y en las modificaciones que le 
sean introducidas en el curso de la vigencia. 

5. Consolidar los registros de ejecución y seguimiento económico del 
presupuesto de la Administración Central del Municipio. 
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6. Formular y determinar políticas, planes y programas relacionados con la 
gestión y administración de los ingresos del Municipio de Tuluá, 
garantizando el cumplimiento de las normas legales vigentes. 

7. Establecer sistemas y procedimientos que permitan optimizar y tecnificar 
la administración de los ingresos. 

8. Establecer planes y programas tendientes a la actualización de métodos, 
procedimientos y controles que permitan una administración eficiente de 
los Ingresos. 

9. Establecer políticas para la elaboración, ejecución y evaluación de los 
planes de fiscalización que permitan alcanzar los ingresos programados. 

10. Adoptar planes y programas de cultura tributaria, tendientes al 
fortalecimiento de las finanzas municipales. 

11. Planificar, programar, preparar y elaborar el Presupuesto Anual de Rentas 
e Ingresos y de Gastos e Inversiones, así como sus disposiciones 
generales y el Plan Financiero del Municipio. 

12. Establecer políticas y objetivos tendientes a fortalecer las finanzas 
municipales en el campo presupuestal, financiero y contable. 

13. Ejecutar las políticas en materia fiscal y de crédito público, en este 
sentido, tendrá a su cargo el asesoramiento y la coordinación de 
préstamos, empréstitos y créditos de recursos de la banca multilateral, 
extranjera y nacional, Así como la emisión de títulos de deuda pública y 
todas aquellas formas de financiación permitidas por la ley. 

14. Proveer y consolidar la información, las estadísticas, los modelos y los 
indicadores financieros y de hacienda de la ciudad de Tuluá 

15.Asesorar a la Administración Municipal en la priorización de recursos y 
asignación presupuestal del gasto Municipal y local. 

16. Generar condiciones financieras estructurales que faciliten el acceso a 
fuentes externas de financiación, como el crédito en forma autónoma. 

17. Gestionar la formulación y ejecución de los instrumentos de 
programación financiera que garanticen el cumplimiento de los objetivos y 
la misión institucional. 

18. Adoptar sistemas y procedimientos que permitan tecnificar la preparación, 
presentación, ejecución y control de los instrumentos de programación 
financiera, garantizando la oportunidad de la información. 

19. Realizar los diagnósticos, investigaciones, análisis y evaluaciones 
financieras del Municipio y de las entidades donde este tenga 
participación patrimonial, que permitan soportar a toma de decisiones. 
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20. Garantizar la evaluación de la estructura del endeudamiento público para 
la toma de decisiones en reprogramación, restructuración, renegociación, 
refinanciación y reconversión de la deuda. 

21. Diseñar y controlar la aplicación de controles e indicadores, que permitan 
conocer y reorientar el estado de los objetivos y metas de su dependencia 

22. Cumplir a cabalidad con los lineamientos y las estrategias encaminadas 
para la implementación, fortalecimiento y la mejora continua del Sistema 
de Gestión Integrado SIGI en la entidad. 

Artículo 94°. Grupo de Rentas: 
Corresponde a este grupo de trabajo el cumplimiento de las siguientes 
funciones: 

1. Realizar el aforo, liquidación, determinación y la facturación, vigilancia y 
control de los gravámenes, impuestos y demás recursos que constituyan 
las rentas municipales. 

2. Coordinar para que los recaudos en general del Municipio sean 
consecuentes con las bases y operaciones que sirven de fundamento a 
su aforo y liquidación. 

3. Preparar los Decretos reglamentarios y las demás disposiciones 
referentes a los procedimientos de las rentas municipales. 

4. Coordinar las visitas o requerimientos a los contribuyentes para que 
aclaren cuestiones relativas a los impuestos municipales. 

5. Realizar las respectivas liquidaciones oficiales. 
6. Imponer multas en los casos y cuantías que determinen los Acuerdos o 

Decretos respectivos y resolver los recursos de reconsideración sobre 
liquidación de impuestos. 

7. Mantener un sistema de información que refleje el estado de las 
obligaciones que los contribuyentes tienen frente a la administración 
central y emitir circulares dirigidas a los contribuyentes sobre aspectos 
relativos al aforo, liquidación, facturación, vigilancia y control de los 
impuestos municipales. 

8. Notificar oficialmente los aforos y modificaciones de los impuestos que se 
manejan en la Secretaria , y coordinar el recibo, modificación y demás 
trámites relacionados con los impuestos que utilicen el sistema de 
matricula. 
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9. Analizar la ejecución de cada uno de los impuestos que se manejan en la 
Secretaria de Hacienda, 

10..Analizar el comportamiento histórico de los gravámenes que maneje la 
Secretaria de Hacienda y preparar la información requerida por el grupo 
de Estudios Económicos y fiscales, y los grupos de Presupuesto General 
del Municipio y de finanzas, inversiones y Crédito Público 

11. Estructurar y organizar en forma permanente un sistema de atención e 
información al contribuyente. 

12. Cumplir a cabalidad con los lineamientos y las estrategias encaminadas 
para la implementación, fortalecimiento y la mejora continua del Sistema 
de Gestión Integrado SIGI en la entidad. 

13. Las demás que le sean asignadas y las necesarias para el cumplimiento 
eficiente y eficaz de la misión de la Secretaria de Hacienda, 

Artículo 95°. Grupo de Contabilidad: Tendrá las siguientes funciones: 

1. Elaborar los Estados Financieros de la Administración Central y de las 
entidades del sector descentralizado y, gestionar el envío a la Contaduría 
General de la Nación. 

2. Llevar la Contabilidad del Municipio de Tuluá, para lo cual expedirá los 
actos necesarios conforme a la Ley para el reconocimiento, registro, y 
revelación de la información de los organismos del sector Central 
Municipal. 

3. Implementar directrices de las normas y procedimientos emitidos por la 
Contaduría General de la Nación para la elaboración, registro y 
consolidación del inventario general de los bienes 

4. Establecer el procedimiento para la aplicación de las normas técnicas y 
procedimentales que permitan unificar, centralizar, y consolidar la 
contabilidad pública, y de costos del Municipio conforme a las normas 
dispuestas por la Contaduría General de la Nación. 

5. Programar y ejercer inspecciones a las dependencias de la 
Administración Central, las entidades del Sector Descentralizado y 
vinculadas, sobre el cumplimiento de los procesos y normas contables 
expedidas por la Contaduría General de la Nación. 

6. Presentar mensualmente informes sobre los Estados de situación 
presupuestal, Estados de costos, Estados de la Deuda Publica y enviarlos 
a la Secretaria de Hacienda Municipal y a las ent ades que lo requieran. 
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7. Establecer los procesos metodológicos necesarios para llevar los 
registros de la contabilidad de costos en las actividades que así lo 
requieran. 

8. Emitir conceptos y absolver consultas relacionadas con la interpretación y 
aplicación de las normas expedidas por la Contaduría General de la 
Nación. 

9. La Contaduría del Municipio será la encargada de aplicar, cumplir y hacer 
cumplir las normas contables y sobre los demás temas que sean objeto 
de su función normativa. 

10. Coordinar la consolidación de la contabilidad General del Municipio, para 
lo cual expedirán con el Secretario de Hacienda los actos necesarios 
conforme a la Ley para el reconocimiento, registro, y revelación de 
lainformación de los organismos municipales, presentando a la auditoria 
de la Contraloría Municipal y al Concejo Municipal el informe financiero 
para su conocimiento y análisis en los plazos previstos en la Constitución 
y la Ley. 

11. Conceptuar sobre el sistema de clasificación de ingresos y gastos del 
presupuesto general del Municipio, para Garantizar su correspondencia 
con el Plan General de Contabilidad Publica en relación con el Sistema 
integrado de Información — SIFIM o el que haga sus veces, para tal 
efecto, la Secretaria de Hacienda garantizara el desarrollo de las 
aplicaciones y el acceso y uso de la información que requiera la 
Contaduría del Municipio, para el cumplimiento de sus funciones. 

12.Aplicar, cumplir y hacer cumplir las Directrices emitidas por la Contaduría 
General de la Nación con respecto de los Estados Financieros e informes 
que deben elaborar y presentar las entidades y organismos del sector 
publico municipal en su conjunto, con sus anexos y notas explicativas, 
estableciendo la periodicidad, estructura y características que debe 
cumplir. 

13. Registrar la deuda publica de la Administración Central y consolidarla con 
las dependencias del orden Municipal. 

14. Expedir los certificados de disponibilidad de los recursos o excedentes 
financieros, con base en la información obtenida de los Estados 
Financieros de la Administración Central Municipal, Entidades u 
Organismos del Orden Municipal, así como cualquier otra información que 
se requiera de los mismos. 

15. Presentar al Secretario de Hacienda un info e de gestión mensual y 
anual de labores. 
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16. Elaborar los estados financieros de la Administración Central y gestionar 
su envío a la Contaduría General de la Nación. 

17. Llevar la Contabilidad de las dependencias que conforman la 
Administración Central del Municipio para lo cual expedirá los actos 
necesarios conforme a la ley, tendientes al reconocimiento, registro y 
revelación de la información contable. 

18. Coordinar la consolidación de la Contabilidad General del Municipio de 
Tuluá, para lo cual expedirá conjuntamente con el Secretario de Hacienda 
los actos necesarios conforme a la ley, tendiente al reconocimiento, 
registro, y revelación de la información de los organismos Municipales 
cuando la Contaduría General de Nación así lo determine, evento en el 
cual se debe presentar a la auditoria de la Contraloría Municipal y al 
Concejo Municipal un informe financiero en los plazos previstos en la 
constitución y en la ley, para el conocimiento y análisis de este ente de 
control. 

19. Registrar la deuda publica de la Administración Central y consolidarla con 
las Dependencias del orden Municipal cuando la Contaduría General de 
la Nación así lo determine 

20. Analizar los Resultados Contables de cada periodo a través de los 
Estados financieros consolidados y de los Estados de Costos y presentar 
anualmente a la Secretaria un informe analítico de la situación financiera 
del Municipio. 

21. Organizar y mantener actualizado el registro de los documentos donde 
consten las obligaciones Financieras a cargo del Municipio. 

22. Revisar la relación de cuentas por pagar a 31 de diciembre de cada 
vigencia, elaborada por cada sección del presupuesto Municipal con 
destino a la Tesorería. 

23. Llevar conforme a las normas legales pertinentes, los libros de 
contabilidad que se requieran para las entidades y organismos del sector 
público, los documentos que se deben soportar legal, técnica, financiera y 
contablemente las operaciones realizadas y los requisitos 

24. Elaborar y presentar el Plan Estratégico de los procesos de Contabilidad 
Publica, de Costos, Crédito Publico y Presupuestal del Municipio 

25. Preparar, elaborar e interpretar los resultados del Balance General y 
demás Estados Financieros de la Administración Municipal y presentar 
semestralmente un informe analítico de la situación financiera del 
Municipio. 

26. Firmar los Estados Financieros consolidad 	Municipio de Tuluá. 
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27. Mantener actualizada la estructura de Costos del Municipio de Tuluá 
28. Coordinar la elaboración de información contable a nivel de cuenta, centro 

de costos, centro de beneficio y ordenes internas. 
29. Coordinar la incorporación de la información contable y presupuestal a los 

centros de costos. 
30.Asesorar a las demás dependencias de la Administración Central en los 

aspectos relacionados con la Contabilidad de Costos. 
31. Diseñar e implantar los procesos de registro y flujo de información que 

permitan la determinación de los costos de operación de la administración 
municipal 

32. Cumplir a cabalidad con los lineamientos y las estrategias encaminadas 
para la implementación, fortalecimiento y la mejora continua del Sistema 
de Gestión Integrado SIGI en la entidad. 

Artículo 96°. Grupo de Tesorería y Ejecuciones Fiscales. La Tesorería, 
tendrá las siguientes funciones: 

1. Planear, administrar, dirigir y controlar las actividades relacionadas con el 
recaudo de los ingresos y recursos, así como, los pagos de las 
obligaciones del Municipio de Tuluá. 

2. Formular y establecer políticas de recaudo de los diferentes ingresos del 
Municipio de Tuluá 

3. Formular y establecer políticas de pago a proveedores y demás, con el fin 
de cumplir con las obligaciones adquiridas por el Municipio de Tuluá 

4. Direccionar, en coordinación con las dependencias responsables, la 
elaboración, ejecución y control del Plan Anualizado de Caja del Municipio 
de Tuluá, para determinar el monto máximo mensual de fondos 
disponibles y el monto máximo de pagos. 

5. Planear, administrar, dirigir y controlar las actividades relacionadas con el 
debido cobrar del Municipio de Tuluá, diferentes de las generadas por la 
Secretaría de Movilidad y Seguridad Vial municipal. 

6. Planear, administrar, dirigir y controlar las actividades relacionadas con el 
proceso administrativo de cobro coactivo del Municipio de Tuluá. 

7. Planear, administrar, dirigir y controlar las actividades relacionadas con la 
administración de los excedentes de liquidez de tesorería del Municipio de 
Tuluá. 

8. Planear, administrar, dirigir y controlar los ries•os de los activos y de la 
información de la subsecretaría de tesorería 	unicipio de Tuluá 
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9 Programar, orientar y dirigir el cobro de los deudores morosos del fisco 
municipal por todos los conceptos, tendientes a recuperar la cartera 
morosa. 

10. Promover la realización de estudios encaminados al establecimiento de 
fórmulas efectivas para el recaudo del debido cobrar. 

11. Coordinar y planear conforme a las normas establecidas la jurisdicción 
coactiva a los contribuyentes que presentan deudas fiscales para 
establecer compromisos de pago y efectuar los procesos ejecutivos 
correspondientes. 

12. Dirigir el proceso ejecutivo dictando las providencias necesarias 
atemperándose a las disposiciones que rigen la materia. 

13. Intervenir en todos los actos procesales a que den lugar los procesos 
ejecutivos que se inicien y tramiten en la División a través de la 
jurisdicción coactiva, respondiendo por la correcta ejecución de los 
mismos. 

14. Asesorar al Tesorero en la implantación de planes, programas y políticas 
concernientes con la ejecución de deudores morosos con el objeto de 
mejorar los mecanismos internos que para tal efecto se haya establecido. 

15. Cumplir a cabalidad con los lineamientos y las estrategias encaminadas 
para la implementación, fortalecimiento y la mejora continua del Sistema 
de Gestión Integrado SIGI en la entidad. 

Artículo 97°. Departamento Administrativo de Tecnología de la 
Información y la Comunicación (Tic's). Tiene como objetivos: 

1. Diseñar, desarrollar, implementar y evaluar los diferentes planes, 
programas y proyectos concernientes a las tecnologías de la información 
a aplicar en la Administración Municipal; con el fin de contribuir a la 
optimización de los diferentes procesos y procedimientos para la 
generación de servicios de alta calidad, confiabilidad y oportunidad. 

2. Dar soporte a las diferentes Unidades Administrativas del municipio en las 
necesidades de Hardware y Software. Además programar, actualizar y 
efectuar el mantenimiento a los diferentes equipos informáticos, 
garantizando el buen funcionamiento de los mismos; permitiendo a los 
usuarios la adecuada prestación de los servicios a la comunidad. 

3. Asesorar y capacitar a las diferentes Unidades Administrativas del 
municipio, en el uso adecuado de equipos e ómputo y de Software, 
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para aprovechar al máximo los beneficios que ofrecen las tecnologías, 
garantizando el uso racional y adecuado de los mismos. 

4. Administrar y actualizar en aspectos tecnológicos el sitio Web del 
municipio, con el fin de lograr mejoras importantes en la calidad de los 
servicios ofrecidos a los ciudadanos; por medio de herramientas y 
procesos apoyados en el uso de las tecnologías de la información, que 
promuevan el acercamiento entre el gobierno y los ciudadanos. 

Articulo 98°.- Misión y Visión del Departamento Administrativo de 
Tecnología de la Información y la Comunicación.- 

Misión.- Garantizar a los clientes la prestación de servicios tecnológicos 
integrados en atención a sus necesidades y requerimientos; Brindando 
soporte en asistencia técnica y fortalecimiento en el conocimiento y la 
capacitación en pro de desarrollar habilidades y destrezas en el personal de 
la Administración Municipal, ofreciendo así un servicio eficiente a la 
comunidad en términos de calidad, oportunidad y confiabilidad, con 
funcionarios altamente comprometidos. 

Visión.- Tuluá será reconocida como una "Ciudad Digital" líder en sus 
procesos de modernización gracias a la integración de las Tecnologías de 
Información y Comunicación (TICs) tanto en los procesos internos de la 
Administración Municipal, como en los servicios y productos innovadores 
dirigidos a ciudadanos, en procura de mejorar su nivel y calidad de vida. 

Artículo 99°.- Las funciones que tendrá el Departamento Administrativo son: 

1. Diseñar, adoptar y promover las políticas, planes y programas tendientes 
a incrementar y facilitar el acceso de todos los habitantes del municipio, a 
las tecnologías de la información y las comunicaciones y a sus beneficios, 
para lo cual debe: 
a) Diseñar, formular y proponer políticas, planes y programas que 
garanticen el acceso y la implantación de las Tecnologías de la 
Información y las Comunicaciones, con el fin de fomentar su uso como 
soporte del crecimiento y aumento de la competitividad del municipio en 
los distintos sectores; 
b) Formular políticas, planes y programas que l• ranticen a través del uso 
de Tecnologías de la Información y las Co nicáciones: el mejoramiento 
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de la calidad de vida de la comunidad, acceso a mercados para el sector 
productivo y el acceso equitativo a oportunidades de educación, trabajo, 
salud, justicia. Cultura y recreación, entre otras; 
c) Apoyar los diferentes proyectos del municipio de Tuluá en el acceso y 
uso de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones para 
facilitar y optimizar la gestión de los organismos gubernamentales y la 
contratación administrativa transparente y eficiente, y prestar mejores 
servicios a los ciudadanos; 
d) Diseñar y desarrollar estrategias masivas que expliquen a los 
ciudadanos las utilidades y potencialidades de las TIC 

2. Planear y orientar, bajo una visión corporativa, la definición de soluciones 
integradas que satisfagan las necesidades internas del Municipio y de la 
comunidad. 

3. Dirigir la implementación de sistemas de información, que articulados e 
integrados aseguren la creación de canales y servicios interactivos con la 
comunidad. 

4. Diseñar e implantar las políticas y lineamientos estratégicos definidos 
para el manejo de la información y los desarrollos tecnológicos en 
términos de Hardware y Software. 

5. Gestionar proyectos de tecnología de información; formular proyectos, 
ejecutarlos y hacerles interventoría, acorde con los lineamientos legales y 
parámetros definidos por la Alcaldía Municipal y la normatividad vigente. 

6. Administrar y diseñar planes de mantenimiento de la infraestructura 
tecnológica y de comunicaciones, asegurando su disponibilidad y correcto 
funcionamiento, acompañar los procesos de operación; prestar asesorías 
en la utilización de las herramientas de informática, favoreciendo la 
correcta utilización y aprovechamiento de los recursos. 

7. Dar soporte a las diferentes Unidades Administrativas del municipio en las 
necesidades de Hardware y Software. Además programar, actualizar y 
efectuar el mantenimiento a los diferentes equipos informáticos, 
garantizando el buen funcionamiento de los mismos, con personal propio 
o con terceros; permitiendo a los usuarios la adecuada prestación de los 
servicios a la comunidad. 

8. Administrar y actualizar en aspectos tecnológicos el sitio Web del 
municipio, con el fin de lograr mejoras importantes en la calidad de los 
servicios ofrecidos a los ciudadanos; por medio de herramientas y 
procesos apoyados en el uso de las tecno 	s de la información, que 
promuevan el acercamiento entre el gobier 	s ciudadanos 

--ÁLCALDIA DE TULUÁ- 

Hechos para el 
tenestar 

MUNICIPIO DE TULUÁ 

DESPACHO DEL ALCALDE 

Decreto No 280.018.0873 
(Noviembre 30 de 2012) 



MUNICIPIO DE TULUÁ 

DESPACHO DEL ALCALDE 

Decreto No 280.018.0873 
(Noviembre 30 de 2012) 

9. Promover el establecimiento de una cultura de las Tecnologías de la 
Información y las Comunicaciones en el municipio, a través de programas 
y proyectos que favorezcan la apropiación y masificación de las 
tecnologías, como instrumentos que facilitan el bienestar y el desarrollo 
personal y social. 

10. Coordinar con los actores involucrados, el avance de los ejes verticales y 
transversales de las TIC, y el plan municipal correspondiente, brindando 
apoyo y asesoría a nivel territorial. 

11. Gestionar la cooperación internacional en apoyo al desarrollo del sector 
de la TIC en Tuluá. 

12. Evaluar la penetración, uso y comportamiento de las tecnologías de la 
Información y las Comunicaciones en el entorno socioeconómico 
municipal, así como su incidencia en los planes y programas que 
implementa o se apoye. 

13. Propender por la utilización de las TIC para mejorar la competitividad del 
municipio. 

14. Promover, en coordinación con las entidades competentes, la regulación 
del trabajo virtual remunerado, como alternativa de empleo para las 
empresas y oportunidad de generación de ingresos de los ciudadanos, de 
todos los estratos sociales. 

15. Formular y ejecutar políticas de divulgación y promoción permanente de 
los servicios y programas del sector de las Tecnologías de la Información 
y las Comunicaciones, promoviendo el uso y beneficio social de las 
comunicaciones y el acceso al conocimiento, para todos los habitantes 
del municipio. 

16. Reglamentar la participación, el control social, y las funciones y el 
financiamiento de las actividades de los vocales de control social de los 
proveedores de redes. 

17. Cumplir a cabalidad con los lineamientos y las estrategias encaminadas 
para la implementación, fortalecimiento y la mejora continua del Sistema 
de Gestión Integrado SIGI en la entidad. 

18. Las demás que le sean asignadas en la Ley. 
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CAPITULO VII 

PROCESO DE DESARROLLO ADMINISTRATIVO MISIONAL 

Artículo 100°. Secretaría de Educación. La Secretaría de Educación es una 
dependencia del nivel central, que tendrá como responsabilidad garantizar el 
acceso y la permanencia de niñas, niños, jóvenes y adultos de Tuluá a un 
sistema educativo caracterizado por la calidad, la eficiencia, la efectividad y 
la pertinencia, que forme ciudadanos comprometidos con su ciudad, su 
región y el país, para la construcción de una sociedad democrática, 
incluyente, equitativa y productiva. 

La estructura administrativa de la Secretaría de Educación está conformada 
por: 

1. Despacho de la Secretaría de Educación 
1.2.- Grupo de Planeación 
1. 3 Grupo de Calidad y Pertinencia. 
1.4 Grupo Jurídico 
1.5. Grupo Administración y Financiero. 

Artículo 101°. Misión y Visión Secretaria de Educación Municipal. 

Misión.- La Secretaría de Educación de Tuluá, garantiza el servicio 
educativo con Calidad, Pertinencia, Cobertura y Eficacia. 

Visión.- En el 2016, la Secretaría de Educación de Tuluá a través de 
procesos y gestión de recursos garantizará una educación de Calidad con 
Eficiencia y Cobertura, con el fin de mejorar el nivel educativo incrementando 
el posicionamiento que el municipio tiene a nivel nacional y contribuyendo al 
desarrollo humano y sostenible de los Tulueños. 
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Artículo 102°. Funciones de la Secretaría de Educación. La Secretaría 
de Educación, tendrá las siguientes funciones: 

1. Dirigir y ejecutar las acciones pertinentes para el cumplimiento de las 
políticas, programas, proyectos y estrategias impartidas por el Ministerio 
de Educación Nacional para la prestación del servicio educativo, en su 
calidad de municipio certificado. 

2. Planear, diseñar y evaluar políticas, programas, proyectos y estrategias 
para el desarrollo y fortalecimiento del sector educativo. 

3. Gestionar recursos del sector público y/o privado, a partir de alianzas 
público privadas y el desarrollo de proyectos de corresponsabilidad, para 
mejorar las metas asociadas a la prestación del servicio educativo. 
Planear, dirigir y coordinar la prestación del servicio educativo en los 
diferentes niveles educativos en el Municipio de Tuluá, de acuerdo con el 
marco legal existente, en procura de lograr una educación equitativa, 
pertinente y de alta de calidad. 

5. Ejecutar las acciones requeridas por Gobierno Nacional y el Plan de 
Desarrollo Municipal para el acceso y la permanencia de la población en 
la educación inicial integral y la educación oficial, planeando la oferta y 
calculando la demanda del servicio para hacer efectivo el Derecho a la 
Educación. 

6. Articular las estrategias de orden Nacional, Departamental y Municipal en 
temas de atención integral a la Primera Infancia, generando lineamientos 
que permitan avances en términos de calidad en la atención de los niños 
y las niñas. 

7. Promover el acceso y permanencia en la educación superior generando 
oportunidades de formación postsecundaria. 

8. Direccionar el servicio educativo a través de los establecimientos 
educativos, docentes y directivos docentes para la formación de los 
estudiantes en las competencias básicas, ciudadanas y competencias 
para la vida desde transición hasta la medía en un grado creciente de 
complejidad y especialización. 

9. Definir las estrategias para el mejoramiento de la calidad del servicio 
educativo a partir del análisis de los resultados de las diferentes 
evaluaciones de desempeño de los estudiantes. 

10. Diseñar e Implementar políticas y estrategias integrales de gestión del 
talento humano que labora en los establecimientos educativos oficiales 
de la ciudad, generando procedimientos i 	tucionales de naturaleza 
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administrativa que posibiliten el óptimo desempeño social y laboral de los 
educadores. 

11. Planear, dirigir y coordinar los procedimientos de inspección, vigilancia y 
control de la prestación del servicio educativo en los establecimientos 
educativos oficiales y privados. 

12. Administrar y coordinar los recursos logísticos y financieros del sector 
educativo, la planta de cargos según las necesidades del servicio y las 
regulaciones normativas respectivas, contribuyendo a garantizar la 
cobertura total y la educación obligatoria 

13. Garantizar que las actuaciones de la entidad se realicen en términos de 
legalidad, calidad, oportunidad y efectividad de la Secretaría de 
Educación. 

14. Articular, Coordinar y gestionar la adecuada Infraestructura física de los 
ambientes educativos en sus diferentes componentes asegurando su 
calidad. 

15. Definir las estrategias de implementación y apropiación de las TIC's en el 
aula de clase, con el fin de incentivar el uso más asertivo de las 
herramientas tecnológicas. 

16. Implementar, mantener y mejorar el Sistema Integral de Gestión de 
acuerdo a las directrices definidas por la entidad. 

17. Implementar, mantener y mejorar el Sistema Integral de Gestión de 
acuerdo a las directrices definidas por la entidad. 

18. Hacer parte del Consejo de Gobierno Municipal. 
19. Cumplir a cabalidad con los lineamientos y las estrategias encaminadas 

para la implementación, fortalecimiento y la mejora continua del Sistema 
de Gestión Integrado SIGI en la entidad. 

20. Las demás que el Alcalde les asigne o delegue o que les señalen normas 
especiales. 

Articulo 103°. Departamento Administrativo de Arte y Cultura. Desarrollar 
programas de formación que fomenten y promuevan en el Tulueño el arte y 
la cultura como elementos de convivencia y desarrollo humano y social. 
Identificando la diversidad de talentos y valores de nuestra comunidad para 
una convivencia sana y pacifica, dando cumplimiento al Plan de Desarrollo 
de la Cultura definido por la Administración Municipal. 

41-ki  Carrera 25 No. 25-04 PBX: (2) 2339300 Ext. 401 
www.tulua.gov.co  — emelt alcalde@tulua.gov.c 

Hechos para el 

tenestar 
-ALCALDIA DE TULUÁ 



MUNICIPIO DE TULUÁ 

DESPACHO DEL ALCALDE 

Decreto No 280.018.0873 
(Noviembre 30 de 2012) 

Artículo 104°. Misión y Visión del Departamento Administrativo de Arte y 
Cultura 

Misión.- Nuestra Misión Institucional generar espacios de participación que 
vinculen a la comunidad en general en los procesos de formación y 
promoción artística en sus diferentes expresiones: Teatro, Danza, Música y 
Artes Plásticas, con los cuales se busca cultivar la formación del ser, el 
respeto, la convivencia pacífica, además del aprestamiento en las disciplinas 
artísticas. 

Visión.- Tiene como visión Institucional convertirse en un centro de 
desarrollo cultural, de fomento a la creatividad, de promoción de las artes y 
las culturas del Municipio de Tuluá con reconocimiento Regional, Nacional e 
Internacional, a través de la enseñanza de las expresiones artísticas: Teatro, 
Danza, Música y Artes Plásticas con las cuales se expresan la idiosincrasia 
de nuestro pueblo en los 10 Centros Culturales y lugares de extensión. 

Artículo 105°. Funciones del Departamento Administrativo de Arte y 
Cultura. Además de las funciones establecidas en el presente Decreto para 
los departamentos administrativos, el Departamento Administrativo de Arte y 
Cultura tendrá las siguientes funciones: 

1. Direccionar las políticas para promover el desarrollo cultural de la 
ciudad. 

2. Direccionar la política pública para el reconocimiento de los derechos 
culturales. 

3. Direccionar el Sistema de Bibliotecas Públicas de la ciudad. 
4. Direccionar las políticas de Bibliotecas, lectura, escritura y circulación 

del libro en Tuluá 
5. Formular, impulsar y evaluar el Plan de Desarrollo Cultural de la 

Ciudad. 
6. Coordinar las estrategias y las políticas corporativas para la 

implementación de relaciones de cultura ciudadana que integren lo 
público con lo privado. 

7. Fortalecer una ciudadanía organizada, libre, autónoma y solidaria, 
capaz de convivir en la heterogeneidad. 
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Artículo 106°. Secretaría de Gobierno, Convivencia y Seguridad. La 
Secretaría de Gobierno, Convivencia y Seguridad es una dependencia del 
nivel central que tendrá como responsabilidad: Planificar, gestionar, articular, 
desarrollar, implementar y evaluar todas las acciones tendientes a fortalecer 
y mejorar la seguridad en el Municipio de Tuluá, mediante la ejecución de 
políticas públicas y estrategias administrativas para el ejercicio de la 
autoridad y el control territorial, para conservar la Institucionalidad y el orden 
público; así como para proteger los derechos de los ciudadanos y disminuir 
los índices delictivos, tiene por objeto igualmente velar por la gobernabilidad, 
por la convivencia y seguridad ciudadana, por la generación de espacios y 
procesos sostenibles de participación de los ciudadanos y las organizaciones 
sociales, por la relación de la administración municipal con las corporaciones 
públicas de elección popular en los Sectores local, Regional y Nacional; 
vigilar y promover el cumplimiento de los derechos constitucionales, así como 
de las normas relativas al espacio público que rigen en el Municipio. 
La estructura administrativa de la Secretaría de Gobierno, Convivencia y 
Seguridad o está conformada por: 

1. Despacho de la Secretaría de Gobierno Convivencia y Seguridad 
1.1 Grupo de Gestión del Riesgo 
1,2.Convivencia y seguridad 
1.3 Grupo de Comisarlas 
1.4 Grupo de Espacio Público y Control Físico 
1.5 Grupo e Rifas, Juegos y Espectáculos 
1.6 Grupo de Derechos Humanos 

Artículo 107°. La Misión y Visión de la Secretaria de Gobierno, Convivencia 
y Seguridad.- 

Misión.- Impulsar las políticas y programas que aseguren la protección de 
los derechos fundamentales, la convivencia ciudadana, la atención y 
prevención de desastres, el orden y el control territorial del espacio público 
en el municipio de Tuluá. 

Visión.- La Secretaria de Gobierno, Convivencia y Seguridad será 
reconocida por Liderar y fortalecer las políticas de convivencia, Derechos 
humanos, seguridad y justicia, que conlleven a la construcción de Mejor 
ciudad en conjunto con la ciudadanía Tulueña. 
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Artículo 108°. Funciones de la Secretaría de Gobierno Convivencia y 
Seguridad. La Secretaría de Gobierno Convivencia y Seguridad, tendrá las 
siguientes funciones: 

1. Coordinar la ejecución de los proyectos estratégicos en el ámbito de su 
competencia 

2. Coordinar, desarrollar y evaluar los programas y campañas de la 
Administración Central, tendientes a garantizar el orden público, la 
seguridad y la convivencia pacífica de los habitantes del Municipio 

3. Ejecutar las acciones necesarias para brindar los elementos que 
conlleven al respeto de los derechos civiles, garantías sociales y 
salvaguarda de la vida, honra y bienes de los ciudadanos. 

4. Colaborar, coordinar y planear con el Alcalde, las autoridades civiles, 
militares y de policía, lo relacionado con el mantenimiento del orden 
público, la seguridad, la prevención y atención de calamidades públicas. 

5. Coordinar la preparación y proyección de las disposiciones que sean 
necesarias para la mejor aplicación y cumplimiento de las normas de 
Policía. 

6. Coordinar y programar las políticas y campañas de la Administración 
Municipal referentes al control de establecimientos públicos, 
espectáculos, velar por el cumplimiento de las normas sobre su 
funcionamiento y de las sanciones respectivas, cuando se violen las 
disposiciones vigentes. 

7. Coordinar, programar y ejecutar las políticas del Municipio referentes al 
control de precios, pesas, medidas y calidad, velar por el cumplimiento de 
las normas correspondientes. 

8. Coordinar, programar y ejecutar las políticas de la Administración Central 
referentes a la vigilancia y control de espacio público y hacer seguimiento 
al cumplimiento de las disposiciones vigentes en la materia. 

9. Colaborar dentro de las posibilidades a la rama Jurisdiccional, a los 
órganos Electorales y al Ministerio Público. 

10. Conocer la segunda instancia de los procesos en cuya primera instancia 
conoce las inspecciones de policía, y que por ley no sea atribución del 
alcalde 

11. Conocer y fallar a través de las inspecciones de policía, las 
contravenciones que por ley sean de su competencia. 
Velar por el cumplimiento de las normas existentes sobre reglamentación 
de rifas, juegos y espectáculos en el municipi e 
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12. Coordinar con las autoridades policivas, visitas a los establecimientos y 
personas naturales o jurídicas que desarrollen actividades de juegos, rifas 
o espectáculos. 

13. Controlar las actividades para la defensa del espacio público. 

14. Dirigir el Fondo de Seguridad y Convivencia para Tuluá. 
15. Desarrollar las actividades necesarias para implementar las atribuciones 

conferidas en el Plan de Ordenamiento Territorial y que sean inherentes a 
la naturaleza de la Dependencia. 

16. Diseñar, implementar y evaluar programas para la atención de la 
problemática de las personas víctimas del conflicto armado. 

17. Fortalecer y gestionar la seguridad del Municipio de Tuluá. 
18. Diseñar, dirigir y coordinar las políticas en materia de seguridad, 

conjuntamente con los representantes de la Fuerza Pública, organismos 
de seguridad y justicia a nivel territorial, articulado con la política y 
estrategia de seguridad que formule el Gobierno Nacional, de 
conformidad con la normativa que regula la materia. 

19. Proponer y ejecutar los planes anuales, estratégicos y específicos de 
seguridad municipal. 

20. Vigilar los procesos que se desarrollen en la Casa de Justicia. 
21. Resolver los procesos jurídicos de infancia, adolescencia y juventud. 
22. Supervisar y resolver en segunda instancia los procesos policivos que se 

deben desarrollar y adelantar a través de las inspecciones de policía. 
23. Dirigir, orientar y coordinar los procedimientos que se desarrollan a través 

de las Comisarias de familia adscritas a esta secretaria. 
24. Coadyuvar al Alcalde Municipal en la aplicación y desarrollo de las 

facultades establecidas en las leyes relacionadas con la seguridad. 
25.Articular, apoyar, evaluar y supervisar la intervención de los diferentes 

organismos e instituciones responsables de la seguridad del Municipio de 
Tuluá. 

26.Apoyar a los diferentes organismos e instituciones responsables de la 
justicia del Municipio de Tuluá, en lo referente a seguridad y orden 
público. 

27. Coordinar con las autoridades pertinentes el servicio de establecimientos 
carcelarios, así como realizar el control y evaluación de los convenios que 
celebre el Municipio sobre este particular. 

28. Ejercer la coordinación de la acción municipal 	materia de seguridad, 
29. Gestionar y ejecutar los recursos destinados 	la seguridad. 
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30. Promover acciones para la prevención y disminución del delito en la 
ciudad. 

31. Ejercer la secretaría del Consejo de Seguridad y presidirlo en ausencia 
del Alcalde Municipal. 

32. Hacer seguimiento y evaluación de las decisiones adoptadas en los 
Consejos de Seguridad. 

33. Liderar y promover la innovación tecnológica para la seguridad de la 
ciudad. 

34. Promover la presencia de la Fuerza Pública en todo el territorio, según las 
necesidades de la ciudad. 

35. Implementar, mantener y mejorar el Sistema Integral de Gestión de 
Riesgo, de acuerdo a las directrices definidas por la entidad. 

36. Hacer parte del Consejo de Gobierno Municipal 
37. Elaborar los actos y ejecutar las gestiones necesarias para el desarrollo 

de los procesos de contratación relacionados con las competencias de la 
Secretaría. 

38. Formular, hacer seguimiento y evaluar la política pública de Gestión del 
Riesgo de Desastres de la ciudad de Tuluá, ajustada a los lineamientos 
de esta materia. 

39. Garantizar la continuidad y efectividad de los procesos de Conocimiento y 
Reducción del Riesgo y Manejo de Desastres, con enfoque de equidad de 
género y diferencial, en el orden local y su articulación con los 
lineamientos que en este sentido se establezcan a nivel metropolitano, 
regional y nacional. 

40. Articular la acción de los actores privados, las organizaciones sociales y 
las organizaciones no gubernamentales del Sistema Municipal de Gestión 
del Riesgo de Desastres. 

41. Liderar la formulación, implementación, seguimiento y evaluación del Plan 
municipal para la Gestión del Riesgo de Desastres y del plan local de 
emergencia y contingencia. 

42. Diseñar y direccionar los respectivos procesos de conocimiento, 
reducción del Riesgo de Desastres, así como los procesos estratégicos, 
de apoyo y de evaluación necesarios para su implementación. 

43. Orientar y apoyar a las secretarías de despacho y entes descentralizados 
en su fortalecimiento en Gestión del Riesgo de Desastres, según sus 
competencias. 

44. Velar por el cumplimiento de la normatividad del sistema nacional y 
departamental de Gestión del Riesgo de De aS4res. 
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45. Elaborar y hacer cumplir la normatividad de Gestión del Riesgo de 
Desastres (acuerdos, decretos, circulares, conceptos y otras normas). 

46. Liderar y Coordinar el desarrollo de planes, programas y proyectos para la 
provisión y optimización de los recursos, técnicos, tecnológicos, y del 
talento humano además de ejecutar y controlar los recursos financieros y 
logísticos requeridos para la Gestión del Riesgo de Desastres. 

47. Liderar la implementación de estrategias de coordinación interinstitucional 
e intersectorial entre lo público y lo privado que permita aunar esfuerzos, 
ampliar coberturas, evitar duplicidad y racionalizar los recursos, de 
conformidad con las políticas y directrices vigentes. 

48. Direccionar la administración del Sistema de Información para la Gestión 
del Riesgo de Desastres en la ciudad de Tuluá, articulado al Sistema 
Nacional. 

49. Cumplir a cabalidad con los lineamientos y las estrategias encaminadas 
para la implementación, fortalecimiento y la mejora continua del Sistema 
de Gestión Integrado SIGI en la entidad. 

50. Las demás que el Alcalde les asigne o delegue o que les señalen normas 
especiales. 

Artículo 109°. Grupo de Espacio Público y Control Territorial. El grupo de 
Espacio Público y Control Territorial tendrá las siguientes funciones: 

1. Controlar el espacio público mediante el diseño e implementación de 
estrategias de protección y recuperación para la convivencia. 

2. Regular todas las actividades que implican ocupación del espacio público. 
3. Controlar la publicidad exterior visual y realizar los operativos 

correspondientes en la recuperación del espacio público cuando haya 
lugar a ello. 

4. Fortalecer las iniciativas institucionales orientadas al aprovechamiento 
económico y social del espacio público. 

5. Coordinar y articular la logística para los hechos y eventos de connotación 
pública desarrollados en el Municipio de Tuluá. 

6. Vigilar y controlar la aplicación de las normas urbanísticas. 
7. Programar permanentemente y ejecutar las operaciones de recuperación 

del espacio público, en coordinación con la Policía Nacional. 
8. Ejercer la vigilancia y control durante la ejecución de las obras físicas, con 

el fin de asegurar .el cumplimiento de la I e- lcia de urbanismo o de 
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construcción y de las demás normas y especificaciones técnicas 
contenidas en el Plan de Ordenamiento Territorial. 

9. Ejercer la vigilancia y control de las actividades de enajenación de 
inmuebles destinados a vivienda de proyectos de cinco (5) o más 
unidades. 

10. Cumplir a cabalidad con los lineamientos y las estrategias encaminadas 
para la implementación, fortalecimiento y la mejora continua del Sistema 
de Gestión Integrado SIGI en la entidad. 

Artículo 110°.- Grupo de Convivencia y Seguridad. Propender por el 
cuidado y mantenimiento de las condiciones que garanticen la convivencia y 
la seguridad en la ciudad a través de las siguientes acciones: 

1. Adoptar las medidas administrativas pertinentes para el funcionamiento y 
operación de las inspecciones de policía urbana y comisarías de familia, 
de conformidad con las normas legales vigentes. 

2. Coordinar la labor de las Inspecciones de Policía Urbana, comisarías de 
familia y corregidores, para asegurar el cabal cumplimiento de sus 
funciones. 

3. Coordinar y ejecutar las políticas de la Administración Municipal en todo lo 
relacionado con las medidas policivas en el Municipio de Tuluá 

4. Coordinar, las medidas a tomar para la preservación del orden público en 
la ciudad y su zona rural. 

5. Desarrollar acciones interinstitucionales con entidades competentes, para 
la protección de la familia y el menor que se encuentra en situación 
irregular. 

6. Conocer, sustanciar y aplicar las sanciones policivas a que haya lugar de 
conformidad con la normatividad vigente sobre la mala utilización de 
basuras. 

7. Cumplir con las diligencias y comisiones que de conformidad con las 
normas vigentes, deban atender. 

8. Supervisar el cumplimiento de las funciones de las inspecciones de 
policía y comisarías de familia. 

9. Atender y auxiliar los problemas policivos que se presenten en la ciudad y 
su zona rural y cumplir con las funciones de policía que, de conformidad 
con las normas vigentes, le competen. 
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10. Proponer acciones tendientes a prevenir y disminuir los asentamientos 
subnormales tanto en la zona urbana como en la zona rural del Municipio 
de Tuluá 

11. Cumplir las comisiones de la Secretaría de Desarrollo Agropecuario y 
Medio Ambiente, para efectuar las diligencias de desocupación, 
lanzamiento y demolición de los bienes que se hayan construido sin 
permiso de autoridad competente. 

12. Conocer de los asuntos y negocios que le sean asignados por las normas 
legales vigentes, tramitarlos y/o remitirlos a la entidad competente. 

13. Participar activamente, en los Consejos de Seguridad que se realicen en 
las diferentes comunas. 

14.Analizar las estadísticas y registros para el diseño de programas y 
campañas de apoyo a la justicia. 

15. Proponer proyectos de expansión, en materia policiva, de acuerdo con las 
necesidades de la comunidad. 

16. Supervisar las labores de las Comisarías de Familia para asegurar el 
cabal cumplimiento de sus funciones. 

17. Coordinar y ejecutar las políticas de la Administración Municipal en todo lo 
relacionado con las medidas Dirigidas a prestar protección a la familia y al 
menor desamparado. 

18.Analizar las estadísticas y registros que permitan proponer políticas de 
prevención y disminución de la violencia intrafamiliar. 

19. Coordinar con otras entidades oficiales y privadas, y las autoridades 
competentes, los programas y operativos tendientes a proteger al menor 
que se encuentre en condiciones irregulares. 

20. Fomentar, coordinar y orientar los programas de capacitación en asuntos 
relacionados con la familia y el menor, que se programen en las escuelas 
y con la comunidad en general. 

21. Promover en forma permanente, la capacitación y fortalecimiento 
individual y colectivo del personal que se encuentra bajo su cargo. 

22. Las demás que le sean asignadas y las necesarias para el cumplimiento 
eficiente y eficaz de la misión de la Secretaría. 

23. Adelantar procesos de mediación, conciliación y concertación con líderes 
comunitarios, empresas y gremios. 

24. Sensibilizar a los comerciantes formales e informales, organizaciones 
sociales mediante jornadas cívicas y el fomento al cumplimiento de la 
normatividad. 
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25. Impulsar los mecanismos de participación ciudadana de acuerdo con los 
mandatos Constitucionales y Legales. 

26. Propender porque la convivencia sea un mecanismo real y efectivo en la 
forma dialogada de solucionar conflictos 

27. Procesos formativos en torno a la convivencia y la seguridad. 
28. Diseño y puesta en marcha de acciones comunales, barriales o 

institucionales en torno a la convivencia. 
29. Cumplir a cabalidad con los lineamientos y las estrategias encaminadas 

para la implementación, fortalecimiento y la mejora continua del Sistema 
de Gestión Integrado SIGI en la entidad. 

Artículo 111°. Grupo de Derechos Humanos. 

1. Apoyar los programas que se desarrollen en la casa de justicia, buscando 
el respeto de los derechos humanos. 

2. Organizar, programar y desarrollar programas tendientes a fortalecer la 
protección de los derechos humanos, conjuntamente con la Personería 
Municipal. 

3. Diseñar y ejecutar programas de convivencia democrática y de 
prevención de hechos punibles. 

4. Rescatar y mantener la disciplina social aplicando las normas policivas 
que sean de su competencia en materia de seguridad de acuerdo con la 
Constitución y las normas vigentes. 

5. Cumplir a cabalidad con los lineamientos y las estrategias encaminadas 
para la implementación, fortalecimiento y la mejora continua del Sistema 
de Gestión Integrado SIGI en la entidad. 

Artículo 112°. Grupo de Defensa del Consumidor, Juegos, Rifas y 
Espectáculos e Inspección de Precios, Pesas y Medidas Este grupo es el 
encargado de regular, supervisar y controlar los arrendamientos, las rifas, los 
juegos de azar y los espectáculos públicos que se realicen en el Municipio. 
Igualmente expide permisos solicitados por la comunidad en general. 
Inspecciona y controla los precios, pesas y medidas en los establecimientos 
públicos de la ciudad. 
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Tendrá las siguientes funciones, en cuanto a Juegos, Rifas y espectáculos: 

1. Decidir sobre todas las solicitudes de permisos para la realización rifas, 
concursos, bingos y similares, el funcionamiento de juegos y presentación 
de espectáculos públicos. 

2. Fijar en lugar visible al público de la sede de la alcaldía los requisitos que 
deben cumplir en cada caso los interesados en obtener permisos para la 
realización de rifas, concursos, bingos o similares, el funcionamiento de 
juegos o la presentación de espectáculos públicos. 

3. Facilitar a los interesados las informaciones que requieran y formularios 
que deban tramitar para la obtención de los permisos que trata el ordinal 
anterior, en forma gratuita. 

4. Vigilar que todas las rifas, concursos, bingos y similares, juegos 
espectáculos públicos que se realicen en el municipio se cumplan con los 
requisitos exigidos y coordinar con los Comandantes de Policía la 
vigilancia y control de los establecimientos donde se efectúen. 

5. Dar cumplimiento a las órdenes que impartan el Alcalde y Secretario de 
Gobierno en materia de rifas, concursos, bingos similares, juegos y 
espectáculos públicos. 

6. Sellar las boletas de las rifas autorizadas 
7. Informar a la ciudadanía a través de los medios de comunicación sobre 

las rifas y clubes que vendan boletas sin el correspondiente permiso y 
ordenar su inmediata recolección. 

8. Controlar personalmente o por medio de delegado para tal fin, actos en 
que se verifiquen rifas, concursos, bingos y entrega premios. 

9. Revocar los permisos para rifas, concursos, bingos, juegos espectáculos 
públicos y tomar las medidas de policía correspondientes 

10. Expedir los permisos o autorizaciones correspondientes para los 
espectáculos públicos que se programen en la ciudad, mínimo cinco (5) 
días antes de la realización del evento, previo el pago correspondiente de 
los impuestos, de acuerdo a las tasas que fije la Secretaria de Hacienda 
Municipal. 

11. Cumplir a cabalidad con los lineamientos y las estrategias encaminadas 
para la implementación, fortalecimiento y la mejora continua del Sistema 
de Gestión Integrado SIGI en la entidad. 

12. Controlar el cumplimiento de la ley de arrendamientos en el Municipio. 
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Las funciones que desarrollara este grupo de trabajo en cuanto al proceso 
de precios, pesas y medidas, serán: 

1. Defender los derechos de los consumidores. 
2. Velar porque se de cumplimiento a las normas de control de precios, 

pesas y medidas. 
3. Desarrollar e implementar políticas de participación ciudadana de 

conformidad con la Ley. 
4. Coordinar con las inspecciones municipales y Liga de consumidores si 

esta se halla constituida, el ejercicio de la función de protección y 
promoción de los derechos del consumidor. 

5. Recibir las quejas y reclamos que toda persona le haga llegar referente al 
cumplimiento de las normas en esta materia. 

6. Impulsar programas de educación y concientización sobre los derechos 
de los consumidores. 

Artículo 113°. Secretaría de Bienestar Social. Liderar y coordinar la 
aplicación de la política pública social del 	municipio de Tuluá, en 
concordancia con la política social nacional y departamental, mediante la 
identificación y el diagnóstico de los grupos poblaciones vulnerables de 
adultos mayores, mujer, infantes y adolescentes, etnias, juventudes, 
discapacitados y LGTBI, a través de la promoción, prevención, protección y 
asistencia de las mismas. 

Esta secretaría tendrá los siguientes grupos de trabajo: 

1. Secretaria de Bienestar Social. 
1.1 Participación e Ingreso Social. 
1.2 Desarrollo Social. 
1.3 Gestión y fomento al empleo. 

Artículo 114°. Misión y Visión Secretaría de Bienestar Social. 

Misión.- Promover el desarrollo de políticas públicas conforme a las 
problemáticas sentidas de las poblaciones vulnerables, ofreciendo servicios 
sociales de alta calidad que contribuyen a satisfacer las necesidades de 
nuestros usuarios. 
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Visión.- La Secretaría de Bienestar Social liderará los programas que 
conduzcan al desarrollo equitativo en busca del mejoramiento de la calidad 
de vida de los grupos de las poblaciones vulnerables. 

Artículo 115°. Funciones de la Secretaria de Bienestar Social. La 
Secretaría de tendrá las siguientes funciones: 

1. Establecer planes, programas y proyectos que amplíen la cobertura de los 
diferentes grupos poblacionales vulnerables. 

2. Mejorar la eficiencia y eficacia de los programas sociales dirigidos a los 
grupos poblacionales vulnerables. 

3. Gestionar recursos para la implementación de nuevos programas sociales 
dirigidos a los grupos poblacionales vulnerables. 

4. Investigar, diagnosticar y definir las variables sociales que afectan los 
grupos poblacionales vulnerables: Adultos mayores, mujer, infancia y 
adolescencia, etnias, juventudes, discapacitados y LGTBI. 

5. Dar aplicación a las disposiciones en materia del código de infancia y 
adolescencia. 

6. Estructurar, ejecutar y coordinar los planes, programas y proyectos de 
intervención apropiados que permitan un trabajo integral para los grupos 
poblacionales vulnerables sociales. 

7. Coordinar con la Red de Solidaridad Social y otras instancias 
gubernamentales y no gubernamentales, la asistencia temporal y la 
orientación a la población víctima del conflicto armado. 

8. Coordinar con entidades gubernamentales y no gubernamentales la 
gestión intersectorial e Interinstitucional para la prevención, promoción, 
investigación, diagnóstico y ejecución de programas sociales dirigidos a 
los grupos poblacionales vulnerables. 

9. Implementar estrategias de coordinación Interinstitucional e intersectorial 
entre lo público y lo privado en el área social, que permita aunar 
esfuerzos, ampliar coberturas, evitar duplicidad y racionalizar los 
recursos, entre otros. 

10. Diseñar, integrar y coordinar acciones relacionadas con la evaluación, 
seguimiento, estadísticas e informes de los diferentes grupos 
poblacionales vulnerables. 

11. Elaborar estudios e investigaciones que posibiliten la caracterización y 
conceptualización de los riesgos sociales de, •s grupos poblacionales 

el,  vulnerables. 
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12. Orientar el desarrollo de planes, proyectos y programas para la 
optimización de los recursos humanos, técnicos, tecnológicos y 
financieros, en aras del cumplimiento de los objetivos y metas de la 
Secretaría. 

13. Promover la transversalidad de la política en las instancias y 
dependencias del municipio en ámbitos prioritarios y programas 
estratégicos definidos previamente en el plan estratégico de la Secretaría 
y en concordancia con el Plan de Desarrollo. 

14. Apoyar las organizaciones sociales y comunitarias para que en forma 
articulada y participativa se convierta en gestoras del desarrollo individual 
y colectivo. 

15. Conceptuar sobre la política pública local en materia de participación, 
concertación y desarrollo social. 

16. Promover acciones para la formación y la capacitación en competencias 
laborales y articulación al mercado laboral de la región, de todos los 
grupos vulnerables del Municipio. 

17. Cumplir a cabalidad con los lineamientos y las estrategias encaminadas 
para la implementación, fortalecimiento y la mejora continua del Sistema 
de Gestión Integrado SIGI en la entidad 

Artículo 116°. Funciones del Grupo de Participación e Ingreso Social. El 
grupo de Participación e Ingreso Social tendrá las siguientes funciones: 

1. Formular, adoptar, coordinar y ejecutar las políticas, planes generales, 
programas, estrategias y proyectos para la superación de la pobreza, la 
inclusión social, la reconciliación y la recuperación de territorios. 

2. Adelantar los procedimientos para que se adelante los procesos de 
atención y reparación a víctimas de la violencia a las que se refiere el 
artículo 3°de la Ley 1448 de 2011. 

3. Orientar la función de planeación del Sector Administrativo de Inclusión 
Social y Reconciliación a su cargo. 

4. Proponer y desarrollar, en el marco de sus competencias, estudios 
técnicos e investigaciones para facilitar la formulación y evaluación de las 
políticas, planes, estrategias y programas dirigidos al cumplimiento de su 
objeto. 

5. Ejecutar, en lo de su competencia, los programas de inversión social 
focalizada que defina el Alcalde Municipal y lo contemplados en el Plan 
Municipal de Desarrollo. 
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6. Ejecutar, en lo de su competencia, los programas de inversión social 
focalizada que definan las instancias competentes y los contemplados en 
el Plan Municipal de Desarrollo. 

7. Efectuar la coordinación interinstitucional para que los planes, programas, 
estrategias y proyectos que ejecute el Sector Administrativo de Inclusión 
Social y Reconciliación se desarrollen de manera ordenada y oportuna al 
territorio municipal. 

8. Gestionar y generar alianzas estratégicas con otras unidades 
administrativas y organismos de carácter nacional, departamental y 
municipal que faciliten e impulsen el logro de los objetivos del Sector. 

9. Orientar, coordinar y supervisar las políticas, planes, programas, 
estrategias, proyectos a desarrollar con la población de etnias, minorías, 
jóvenes en acción, familias en acción. 

10. Coordinar la preparación y presentación de informes periódicos de 
evaluación de resultados de las actividades del Sector Administrativo de 
Inclusión Social y Reconciliación al Secretario de Bienestar Social, así 
como a las demás instancias que lo requieran. 

11. Constituir y/o participar con otras personas jurídicas de derecho público o 
privado, asociaciones, fundaciones o entidades que apoyen o promuevan 
el cumplimiento de las funciones o fines inherentes a la Secretaria de 
Bienestar Social, así como gestionar recursos para tales efectos. 

12. Definir las políticas de gestión e intercambio de la información, de las 
tecnologías de información y comunicaciones del Sector Administrativo de 
Inclusión Social y Procurar la disponibilidad de información de las 
entidades Nacionales correspondientes a cada programa que le sea 
competente, para el eficiente cumplimiento de las funciones de las 
entidades. 

13. Las demás que le asigne la ley. 

Artículo 117°. Funciones del Grupo de Desarrollo Social. El grupo de 
Desarrollo Social tendrá las siguientes funciones: 

1. Diseñar y ejecutar las políticas de desarrollo social en concordancia con 
los planes de desarrollo departamental y municipal, que conduzcan al 
mejoramiento de la calidad de vida de los habitantes; 

2. Ejecutar, coordinar y apoyar políticas para el diseño y desarrollo de 
programas preventivos y de rehabilitación 	poblaciones de riesgo: 

11  mujer, niñez, adultos mayores, víctima 	la violencia, jóvenes, 

Carrera 25 No. 25-04 PBX: (2) 2339300 Ext. 4 
www.tulua.gov.co  — email: alcalde@tulua.gov.co  

Hechos para el 

tenestar 
--ALCALDÍA DE TULUÁ- 



MUNICIPIO DE TULUÁ 

DESPACHO DEL ALCALDE 

Decreto No 280.018.0873 
(Noviembre 30 de 2012) 

indígenas, población con discapacidad, que se encuentren en situación 
de vulnerabilidad; 

3. Coordinar con las demás dependencias del municipio los diferentes 
programas dirigidos a la comunidad, y establecer los mecanismos para 
articularlos en la dimensión social que permita la optimización de los 
recursos y el máximo beneficio para el desarrollo de las comunidades y 
sus potencialidades; 

4. Gestionar recursos municipales y nacionales que propendan por el 
desarrollo de proyectos sociales que desde la Secretaría se formulen en 
garantía de los derechos de la población vulnerable; 

5. Propiciar espacios de participación ciudadana y comunitaria a través del 
fortalecimiento y consolidación de las organizaciones más representativas 
y actores que promuevan cohesión social; 

6. Promover la formación de líderes comunitarios, como estrategia para la 
construcción de una cultura basada en la participación activa de la 
comunidad, que permita legitimar procesos de desarrollo local y construir 
sentido de pertenencia con la ciudad. 

7. Apoyar, proponer y adelantar acciones administrativas para mejorar el 
desempeño de los procesos establecidos en la dependencia; 

8. Apoyar el funcionamiento del Consejo Municipal de Juventud y promover 
la participación de los jóvenes. 

9. Fomentar la información y formación para el ejercicio de la ciudadanía por 
parte de los jóvenes. 

10. Ampliar y garantizar las oportunidades de vinculación laboral de los 
jóvenes y el desarrollo de programas de generación de ingresos, 
principalmente a través de la formación y capacitación para el trabajo y la 
implementación de proyectos productivos. 

11. Incentivar a los jóvenes para que utilicen en forma positiva el tiempo libre 
de manera individual o participando en grupos, movimientos y 
organizaciones juveniles, para que presten servicios a la comunidad y 
sean educadores de sus compañeros en el ejercicio responsable y 
solidario de la libertad. 

12. Garantizar la asignación de los recursos necesarios para el cumplimiento 
de las políticas públicas de niñez y adolescencia para asegurar la 
prevalencia de sus derechos. 

13. Garantizar que los niños, las niñas y los adolescentes tengan acceso al 
Sistema de Seguridad Social en Salud de ma 	oportuna. 
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14.Asegurar alimentos a los niños, las niñas y los adolescentes que se 
encuentren en procesos de protección y restablecimiento de sus 
derechos, sin perjuicio de las demás personas que de exigibilidad y 
cumplimiento de las obligaciones alimentarias. 

15. Implementar una política pública para las mujeres en temas prioritarios 
que apunten a las necesidades prácticas y a los intereses estratégicos de 
las mujeres. 

16. Transversal izar la política en las instancias y dependencias del municipio 
en ámbitos prioritarios y programas estratégicos definidos en 
concordancia con el Plan de Desarrollo. 

17. Formular, ejecutar y evaluar planes, programas y proyectos en materia de 
derechos de las mujeres y perspectiva de género en armonía con las 
disposiciones municipales. 

18. Establecer estrategias y políticas creando alternativas en la utilización del 
tiempo libre del adulto mayor, para que tengan la oportunidad de 
desarrollar y fortalecer habilidades y capacidades tanto físicas, 
intelectuales y sociales. 

19. Promover una imagen positiva de la vejez, manteniendo al adulto mayor 
activo y funcional. 

20. Mejorar la capacidad residual del Adulto Mayor para mejorar la calidad de 
vida. 

21.Adoptar y adaptar la política y el plan municipal de discapacidad para que 
sean armónicos con el Sistema Nacional de Discapacidad para que sean 
armónicos con el Sistema Nacional de Discapacidad, en materias 
relacionadas con las personas en condición de discapacidad. 

22.Asesorar a la administración municipal en la formulación de programas, 
planes y proyectos a favor de las personas en condición de discapacidad 
de la municipalidad. 

23. Desarrollar los programas, planes y proyectos de la municipalidad en pro 
de las personas en condición de discapacidad, de acuerdo con las 
directrices del Plan Nacional de Discapacidad y el plan de desarrollo 
municipal. 

24. Identificar y caracterizar la población en situación de desplazamiento 
ubicada en el municipio con indicación de los factores de riesgos que 
pudieran incrementarlo. 

25. Determinar cuáles son las prioridades de atención y los recursos físicos, 
humanos, logísticos, económicos y técnicos con que cuenta la entidad 
para atender a la población desplazada. 
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26. Diseñar un mecanismo de evaluación periódica que permita hacer los 
ajustes necesarios a las estrategias diseñadas, de tal manera que sea 
posible adoptar correctivos cuando se presenten retrocesos o rezagos en 
las metas definidas. 

27. Diseñar e implementar planes y programas con enfoques diferenciales 
dirigidos a las personas que en situación de desplazamiento, sean sujetos 
de especial protección constitucional o que se encuentren en mayor grado 
de vulnerabilidad. 

28. Elaborar estudios e investigaciones que posibiliten la caracterización y 
conceptualización de los riesgos sociales de la familia. 

29. Diseñar, integrar y coordinar acciones relacionadas con la evaluación, 
seguimiento, estadísticas e informes de familias vulnerables. 

Artículo 118°. Funciones del Grupo de Gestión y fomento al empleo. El 
grupo de gestión y fomento al empleo tendrá las siguientes funciones: 

1. Liderar, orientar, coordinar y socializar todos los mecanismos disponibles 
para el mejoramiento de la calidad de vida de la sociedad, mediante la 
formulación de propuestas alternativas para la generación de empleo 

2. Desarrollar e impulsar los programas de fomento empresarial, de acuerdo a 
las directrices y enfoques nacionales, además del uso de los respectivos 
instrumentos establecidos por la ley para lograrlo. 

3. Realizar investigaciones socioeconómicas relacionadas con las actividades 
laborales y económicas de la población municipal, determinando las 
necesidades, definiendo entre otros los ámbitos y niveles de formación más 
requerida y otros elementos que demande el medio laboral local. 

4. Diseñar y orientar proyectos relacionados con las necesidades de formación 
que presente la sociedad en ámbitos laborables, promoviendo la formación 
orientada al trabajo y generando una mayor orientación e inserción social. 

5. Coordinar acciones que contribuyan a la generación de empleo, a la 
formalización laboral, mejoras de las condiciones de movilidad laboral 

6. Fortalecer los espacios de diálogo social, promoción y divulgación de los 
derechos y principios fundamentales en el trabajo, en el marco del trabajo 
digno y decente. 

7. Apoyar, motivar y participar en la elaboración de planes locales de empleo 
en su jurisdicción y su inserción dentro de los planes de desarrollo Municipal, 
Departamental y nacional. 

8. Implementar acciones de inspección, vigilancia y 	ntrol del trabajo infantil y 
de otras formas de explotación laboral de los m no es de edad. 
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Artículo 119°. Secretaría de Salud. La Secretaría de Salud es una 
dependencia del nivel central, que tendrá como responsabilidad dirigir, planear, 
coordinar y supervisar el Sistema General de Seguridad Social en Salud 
mediante la adopción e implementación de las políticas de salud, la gestión del 
acceso a los servicios y la gestión de la salud pública para mejorar las 
condiciones de salud de la población del Municipio de Tuluá. 

La estructura administrativa de la Secretaría de Salud está conformada por: 

1. Despacho de la Secretaría de Salud 
1.1 Grupo de Aseguramiento 
1.2 Grupo de Salud Pública 
1.3 Grupo de Saneamiento Ambiental 

Artículo 120°.- La Misión y Visión de la Secretaria de Salud: 

Misión.- Definir, dirigir y coordinar las políticas de salud en la planeación, 
organización, ejecución y control del sistema de seguridad social en salud 
a través del aseguramiento de la población y de las acciones de salud 
pública buscando mejorar la calidad de vida de los tulueños, ejerciendo 
acciones de inspección, vigilancia y control de factores de riesgo que 
afectan la salud humana. 

Visión.- Promovemos un estilo de vida saludable. 

Artículo 121°.- Funciones de la Secretaría de Salud. Además de las 
funciones establecidas en el presente Decreto para las Secretarías, la 
Secretaría de Salud tendrá las siguientes funciones: 

1. Formular, ejecutar y evaluar políticas, planes, programas y proyectos en 
salud, en armonía con las políticas y disposiciones del orden municipal, 
departamental y nacional. 

2. Adoptar, adaptar e implementar las normas, regulaciones y reglamentos 
en salud en el marco de las competencias. 

3. Gestionar y supervisar el acceso a la prestación de los servicios de salud 
para la población de Tuluá 
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4. Impulsar mecanismos para la adecuada participación social y el ejercicio 
pleno de los deberes y derechos de los ciudadanos en materia de salud y 
de seguridad social en salud. 

5. Promover la articulación de las acciones intersectoriales e 
interinstitucionales, con la sociedad, la familia y el individuo, en la ciudad 
de Tuluá 

6. Realizar la asistencia técnica para los actores del sector del Municipio de 
Tuluá según las competencias en materia de salud y seguridad social. 

7. Adoptar, administrar e implementar el sistema integral de información en 
salud, así como generar y reportar la información requerida por el 
Sistema. 

8. Garantizar la afiliación y la prestación de los servicios de salud del primer 
nivel de complejidad a la población pobre y vulnerable de la ciudad de 
Tuluá 

9. Controlar y/o eliminar los factores de riesgo que atentan contra la salud 
de las personas realizando acciones de promoción de la salud, 
prevención de la enfermedad y la inspección, vigilancia y control. 

10. Realizar las funciones de inspección, vigilancia y control en salud pública. 
11. Realizar las funciones de supervisión en el aseguramiento y la prestación 

de los servicios de salud. 
12. Gestionar el recaudo, flujo y ejecución de los recursos con destinación 

específica para la salud del municipio, y administrar los recursos del 
Fondo Local de Salud. 

13. Identificar y gestionar los diferentes recursos financieros que deben 
ingresar a la Secretaría de Salud, teniendo en cuenta el sistema general 
de participaciones y las demás que otorguen recursos al sector. 

14. Organizar y conformar redes integradas de servicios de salud. 
15. Conformar y desarrollar el sistema de atención de emergencias médicas 

según las competencias asignadas en la Ley. 
16. Adoptar, adaptar e implementar la estrategia de Atención Primaria en 

Salud en el municipio. 
17. Adoptar, adaptar e implementar el Plan Decenal de Salud Pública, según 

la reglamentación y las competencias asignadas. 
18. Cumplir a cabalidad con los lineamientos y las estrategias encaminadas 

para la implementación, fortalecimiento y la mejora continua del Sistema 
de Gestión Integrado SIGI en la entidad. 
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Artículo 122°.- Grupo de Aseguramiento. Tendrá las siguientes funciones: 

1. Inspeccionar, vigilar y supervisar el cumplimiento de las obligaciones de 
los diferentes actores del sistema general en seguridad social en salud. 

2. Organizar y conformar redes integradas de servicios de salud. 
3. Conformar y desarrollar el sistema de atención de emergencias médicas 

según las competencias asignadas en la Ley. 
4. Identificar la población objeto de aseguramiento en salud para seleccionar 

a los beneficiarios del régimen subsidiado. 
5. Gestionar el aseguramiento en el régimen subsidiado a la población pobre 

y vulnerable. 
6. Implementar acciones de seguimiento a las empresas administradoras de 

planes de beneficios, con énfasis en el régimen subsidiado. 
7. Garantizar el acceso al primer nivel de atención a la población pobre no 

asegurada. 
8. Coordinar y supervisar el sistema de referencia y contra referencia. 
9. Coordinar, supervisar y controlar las acciones de salud pública que 

realicen en su jurisdicción las Entidades Promotoras de Salud - EPS, las 
Administradoras de Régimen Subsidiado - ARS, las entidades 
transformadas y adaptadas y aquellas que hacen parte de los regímenes 
especiales, así como las Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud - 
IPS e instituciones relacionadas. 

10. Promover el aseguramiento de toda la población al Sistema General de 
Seguridad Social en salud de acuerdo con lo establecido en el 
ordenamiento jurídico. 

11. Definir, vigilar y supervisar la oferta de servicios de salud del Municipio, 
con el fin de garantizar su calidad y funcionamiento según las 
necesidades de la población. 

12. Promover, implementar y supervisar el Sistema Obligatorio de Garantía 
de la Calidad en Tuluá de acuerdo a la competencia 

13. Coordinar y controlar la organización y operación de los servicios de salud 
bajo la estrategia de la Atención Primaria en Salud a nivel municipal. 

14. Cumplir a cabalidad con los lineamientos y las estrategias encaminadas 
para la implementación, fortalecimiento y la mejora continua del Sistema 
de Gestión Integrado SIGI en la entidad. 
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Artículo 123°. Grupo de Salud Pública. Tendrá las siguientes funciones: 

1. Adoptar, implementar y adaptar las políticas y planes en salud pública de 
conformidad con las disposiciones del orden nacional y departamental 

2. Adoptar, adaptar e implementar la estrategia de Atención Primaria en Salud 
en el municipio 

3. Identificar, vigilar y controlar los factores de riesgo que atenten contra la 
salud de la población en el medio ambiente, en coordinación con las 
autoridades ambientales. 

4. Vigilar en el Municipio la calidad del agua para consumo humano, la 
recolección, transporte y disposición final de residuos sólidos; el manejo y la 
disposición final de radiaciones ionízantes, excretas, residuos líquidos y 
aguas servidas; así como la calidad del aire. Para tal efecto, coordinará con 
las autoridades competentes las acciones de control a que haya lugar. 

5. Formular y ejecutar las acciones de promoción, prevención, vigilancia y 
control de vectores y zoonosis. 

6. Ejercer vigilancia y control sanitario en su jurisdicción, en lo relativo a 
factores de riesgo para la salud, en los establecimientos y espacios que 
puedan generar riesgo para la población, tales como establecimientos 
educativos, hospitales, cárceles, cuarteles, albergues, guarderías, 
ancianatos, aeropuertos y terminales terrestre, transporte público, 
piscinas, estadios, coliseos, gimnasios, bares, tabernas, supermercados y 
similares, plazas de mercado y abasto público, y plantas de sacrificios de 
animales, entre otros. 

7. Cumplir y hacer cumplir, en su jurisdicción, las normas de orden sanitario 
previstas en la Ley 9 de 1979 y su reglamentación o las que la 
modifiquen, adicionen o sustituyan. 

8. Vigilar y controlar en el municipio la calidad, la producción, la 
comercialización y distribución de alimentos para el consumo humano, 
con prioridad en los de alto riesgo epidemiológico, así como los que son 
materia prima para consumo animal y que representen riesgos para la 
salud humana. 

9. Ejecutar programas y proyectos para la promoción de la salud y la 
prevención de la enfermedad, incorporando la estrategia de atención 
primaria en salud con enfoque poblacional, de riesgo, de determinantes 
de la salud, mediante la intersectorialidad y articulación con la prestación 
de servicios. 
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10. Gestionar y supervisar el acceso a la prestación de servicios de salud de 
eventos de interés en salud pública para tomar decisiones en torno al 
comportamiento de las enfermedades, su tendencia en los diferentes 
grupos poblacionales y las acciones necesarias para su prevención y 
control. 

11. Identificar, vigilar factores de riesgo y factores protectores en la población 
del Municipio para el diseño de estrategias que favorezcan los hábitos de 
vida saludables y los entornos seguros. 

12.Adoptar, formular, desarrollar y evaluar las políticas públicas de 
prevención de los riesgos biológicos, del consumo, del comportamiento, 
medio ambiente, laboral, sanitario y fitosanitarios. 

13. Desarrollar acciones de coordinación y articulación intra y extrasectorial 
para la formulación y ejecución de las estrategias de prevención de los 
riesgos que afectan la salud, en su jurisdicción. 

14. Vigilar y asesorar los planes de salud ocupacional orientados a fortalecer 
ambientes laborales saludables y el control de riesgos de origen 
ocupacional. 

15. Realizar seguimiento y evaluación de las acciones de detección temprana 
y atención en salud del plan obligatorio de salud –POS de los regímenes 
contributivo y subsidiado, en su jurisdicción para estandarizar los 
procesos de atención en el plan obligatorio de salud. 

16. Ejercer vigilancia, control y seguimiento en los eventos de notificación 
obligatoria establecidos por norma. 

17. Diseñar, ejecutar y evaluar las acciones derivadas de la vigilancia 
epidemiológica de eventos de interés en salud pública. 

18. Implementar programas de prevención del abuso y consumo de 
adicciones que afectan la salud humana. 

19. Brindar acompañamiento, asesoría y asistencia técnica a los diferentes 
actores o entidades de la ciudad, mediante la realización de diferentes 
estrategias de transferencia de conocimientos, con el fin de fortalecer el 
desempeño y la gestión institucional. 

20. Ejecutar programas y proyectos para la promoción de la salud y la 
prevención de la enfermedad. 

21. Cumplir a cabalidad con los lineamientos y las estrategias encaminadas 
para la implementación, fortalecimiento y la mejora continua del Sistema 
de Gestión Integrado SIGI en la entidad. 
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Artículo 124°. Secretaría de Hábitat e Infraestructura. La Secretaría de 
hábitat e Infraestructura tendrá como objeto principal la administración del 
sistema de contribución de valorización, para optimizar en favor del 
Municipio, la recuperación de inversión en las obras realizadas y la 
participación del Municipio en la plusvalía generada por su acción 
urbanística, sin perjuicio de la facultad que tienen las entidades 
descentralizadas para aplicar el sistema, de acuerdo con los artículos 82 y 
317 de la Constitución Política y las normas legales vigentes. Esta Secretaría 
diseñará y ejecutará los macro proyectos de la ciudad y los proyectos de 
construcción de las vías arterias, y las vías colectoras y sus 
complementarías, y fomentará la participación comunitaria en proyectos de 
pavimentación de vías locales; realizara, preferencialmente mediante 
contratación, el adecuado mantenimiento de la malla vial urbana y rural, y la 
construcción de vías rurales en el Municipio de Tuluá, cumpliendo los 
principios de eficiencia, eficacia, transparencia y todos los demás que rigen la 
actuación administrativa de las entidades municipales. 

Tendrá entre sus objetivos igualmente el desarrollar los programas y 
proyectos municipales y nacionales de vivienda de interés social. 

La Secretaria de Hábitat e Infraestructura esta conformada por: 

1.- Secretaria de hábitat e Infraestructura 

	

1.1. 	Grupo de vivienda 

	

1.2. 	Grupo de valorización e infraestructura 

Artículo 125°.- Misión y Visión Secretaria de Hábitat e Infraestructura. 

Misión.- Formular y ejecutar proyectos Municipales de Desarrollo Vial, 
Equipamiento e Infraestructura Municipal, de conformidad con los planes de 
Ordenamiento Territorial y desarrollo municipal, logrando un desarrollo 
integral y una mejor calidad de vida para la ciudadanía tulueña. 

Visión.- La Secretaria de hábitat e Infraestructura será líder en la ejecución 
de Proyectos de Desarrollo Urbanístico, Infraestructura Urbana y rural, 
contribuyendo así con el Desarrollo Territorial, Económico y Social del 
Municipio de Tuluá. 
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Artículo 126°.- Funciones de la Secretaría de Hábitat e Infraestructura. 
La Secretaría de hábitat e Infraestructura, tendrá las siguientes funciones 
generales: 

1. Coordinar el Comité Administrativo de Hábitat e Infraestructura, 
2. Presidir el Comité de Coordinación Administrativa de Hábitat e 

Infraestructura, 
3. Articular las acciones de los diferentes organismos, dependencias y 

entidades descentralizadas que hacen parte del Comité. 
4. Actuar como ente rector del respectivo Comité bajo su responsabilidad, lo 

cual implica entre otras facultades liderar y orientar, bajo las directrices 
del Alcalde y de los Consejos Superiores de la Administración Municipal, 
la formulación de las políticas generales, estrategias, planes, programas y 
proyectos del respectivo Comité Administrativo 

5. Orientar, coordinar y controlar la gestión de las entidades que al Comité 
estén adscritas y/o vinculadas a las Secretarías del respectivo Comité. 

6. Diseñar y organizar, en conjunto con los organismos y las entidades que 
integran el Comité Administrativo de Hábitat e infraestructura, 

7. Promover y facilitar la participación de los ciudadanos para la toma de 
decisiones y el fortalecimiento del control social de la gestión pública en 
los asuntos de su competencia. 

8. Coordinar acciones y gestionar alianzas del Comité Administrativo de 
Infraestructura, con los organismos y entidades correspondientes de los 
Sectores nacional, regional, departamental, municipal y local. 

9. Direccionar las políticas y los objetivos que el Municipio debe desarrollar y 
alcanzar en materia de la Infraestructura Física que demande el 
desarrollo municipal. 

10. Liderar los planes y programas de desarrollo de infraestructura y 
equipamiento público, en concordancia con las políticas trazadas. 

11. Celebrar los contratos, de conformidad con la ley 80 de 1993, 1150 de 
2011, decreto 734 de 2007 y demás normas que las complementan, 
reglamenten o modifiquen, para el diseño, construcción, sostenimiento y 
conservación de las vías públicas, la infraestructura física y las 
edificaciones destinadas por el Municipio para el servicio público 

12. Dirigir y coordinar el proceso de programación presupuestal del Comité 
Administrativo de hábitat e Infraestructura, 	con los organismos y 
entidades correspondientes de los Sectores nacional. 
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13. Promover y hacer seguimiento a la alineación y articulación de las 
entidades descentralizadas adscritas y/o vinculadas a las Secretarías del 
Comité Administrativo de Infraestructura, con los organismos y entidades 
correspondientes de los Sectores nacionales, con los lineamientos 
estratégicos de la administración municipal. 

14. Coordinar la ejecución de los proyectos estratégicos en el ámbito de su 
competencia 

15. Dirigir y coordinar los procedimientos para desarrollar la administración 
del sistema de valorización municipal. 

16. Liderar, dirigir y coordinar la recuperación de inversión en las obras 
realizadas y la participación del Municipio en la plusvalía generada por su 
acción urbanística, 

17.Asumir, en representación del alcalde, la representación en los órganos 
de dirección de las entidades descentralizadas adscritas y/o vinculadas a 
las Secretarías que hacen parte del Comité Administrativo de 
Infraestructura, Hábitat y Movilidad 

18. Hacer parte del Consejo de Gobierno Municipal 
19. Cumplir a cabalidad con los lineamientos y las estrategias encaminadas 

para la implementación, fortalecimiento y la mejora continua del Sistema 
de Gestión Integrado SIGI en la entidad. 

20. Las demás que el Alcalde les asigne o delegue o que les señalen normas 

Artículo 127°. -Grupo de Infraestructura y Vías. Tendrá las siguientes 
funciones: 

1. Liderar el diseño, construcción y mejoramiento de vías, espacios públicos, 
equipamientos e infraestructura física destinada por el Municipio para el 
uso público. 

2. Coordinar los planes, programas y proyectos de desarrollo de 
infraestructura y equipamiento público, en concordancia con las políticas y 
planes. 

3. Gestionar la planificación y programación de las obras de infraestructura 
física. 

4. Identificar, evaluar y priorizar, en coordinación con el Departamento 
Administrativo de Planeación, las Secretarías y demás dependencias de 
la Administración central del municipio, las necesidades de infraestructura 
para diseñar los programas de ejecución d- • royectos y definir las 
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acciones requeridas e indispensables para satisfacer las necesidades de 
la comunidad. 

5. Formular, diseñar y coordinar las decisiones sobre planes, programas y 
proyectos para la conservación y mejoramiento de la infraestructura vial y 
física que adelante la Administración Municipal. 

6. Coordinar la ejecución de la contratación y adelantar la Interventoría de 
los planes, programas y proyectos, en materia de infraestructura vial y las 
obras físicas que contrate o ejecute por convenio la Administración 
Municipal. 

7. Realizar los diseños, estudios y pliegos de condiciones técnicas y 
económicas para la ejecución de las obras que realice el municipio, o 
presente para aprobación de otras instancias ya sean departamentales, 
nacionales e internacionales, en coordinación con las dependencias y 
entidades sectoriales responsables. 

8. Formular en coordinación con el Departamento Administrativo de 
Planeación, y Secretaría de Hacienda, el presupuesto para el 
financiamiento de los planes y programas de construcción, mejoramiento, 
conservación, rehabilitación, prevención y atención de emergencias de las 
diferentes obras de infraestructura. 

9. Instrumentalizar la operación legal, técnica y financiera de la contribución 
de valorización y plusvalía, en coordinación con la Secretaría de 
Hacienda y la Oficina Asesora Jurídica y el Departamento Administrativo 
de Planeación, 

10. Participar en coordinación con el Departamento Administrativo de 
Planeación, en la conformación del Plan de Desarrollo Municipal y el plan 
anual de inversiones. 

11. Velar por la realización de estudios, diseños y términos de referencia de 
orden técnico para las obras previstas en el Plan de Desarrollo Municipal. 

12. Participar en el diseño de la política general de planeamiento urbano de 
obras públicas. 

13. Coadyuvar con el Departamento Administrativo de Planeación, en la 
elaboración y actualización del mapa físico y vial geo referencia) del 
municipio, identificando principios y actualización de estadísticas de 
obras. 

14. Preparar los proyectos de Acuerdo relativos a su sector, los proyectos de 
decreto que deban dictarse en ejercicio de las atribuciones del Alcalde y 
liderar la ejecución de las decisiones y órdenes del mismo. 
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15. Garantizar que en todos los procesos se determinen los planes de 
contingencia, para asegurar la permanencia, continuidad y calidad de los 
servicios. 

16. Mantener actualizadas las normas de diseño geométrico y 
especificaciones técnicas que permitan la modernización del sistema de 
infraestructura municipal, afectos de brindar una adecuada comodidad y 
seguridad a los usuarios. 

17. Diseñar, administrar y planificación la realización de trabajos de 
prevención y atención de emergencias relacionadas con la infraestructura 
municipal, así como mantener actualizado un sistema integral de 
información de los riesgos existentes. 

18. Cumplir a cabalidad con los lineamientos y las estrategias encaminadas 
para la implementación, fortalecimiento y la mejora continua del Sistema 
de Gestión Integrado SIGI en la entidad 

19. La demás funciones que le sean que le sean asignadas y que 
correspondan a la naturaleza de la dependencia, de conformidad con la 
ley vigente y las disposiciones que la modifiquen, adicionen o 
reglamenten. 

Artículo 128°. Grupo de Vivienda, Tendrá las siguientes funciones. 

1. Planear, dirigir y controlar la política de vivienda del Municipio de 
conformidad con el Plan de Desarrollo y el programa de gobierno de la 
administración. 

2. Planear, dirigir y controlar la gestión de administración, construcción y 
adjudicación de las unidades de vivienda de los proyectos que adelante el 
Municipio. 

3. Dirigir la consecución y otorgamiento de los créditos con destino a 
vivienda que promueva la administración municipal dentro de los 
programas y proyectos y con las condiciones y requisitos definidos por 
esta. 

4. Gestionar los recursos complementarios para la ejecución de los 
programas y proyectos de vivienda que impulsa el Municipio, ante 
instancias privadas o públicas. 

5. Desarrollar los trámites necesarios para la adquisición de los inmuebles 
necesarios para la ejecución de los planes y programas de vivienda, en el 
marco de las normas vigentes y en coordinación con el Departamento 
Administrativo de Planeación. 
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6. Dirigir y ejercer la supervisión y la interventoría de los proyectos de 
vivienda que se adelanten por la administración municipal. 

7. Realizar los trámites ante las entidades del orden nacional, y coordinar la 
adjudicación de subsidios de vivienda a las familias de estrato 1 y 2 del 
municipio. 

8. Cumplir a cabalidad con los lineamientos y las estrategias encaminadas 
para la implementación, fortalecimiento y la mejora continua del Sistema 
de Gestión Integrado SIGI en la entidad. 

9. Las demás que le sean asignadas por el superior inmediato, acorde con 
el propósito principal del cargo. 

Artículo 129°.- Secretaría de Desarrollo Agropecuario y Medio Ambiente. 
La Secretaría de Desarrollo Agropecuario y Medio Ambiente es una 
dependencia del nivel central que tendrá como responsabilidad: Brindar 
asistencia técnica agropecuaria, ambiental y social para generar procesos 
autogestionarios a pequeños y medianos productores campesinos bajo el 
contexto de lo interinstitucional, la agroecología y el desarrollo humano 
sostenible; sobre la base de los principios de ética, compromiso, respeto y de 
participación social y económica. 

Estará integrada así: 

1- Secretaria de despacho 
1.1. Grupo Medio ambiente 
1.2. 	Grupo Desarrollo agropecuario 

Artículo 130°.- La Misión y la Visión de la secretaría de Desarrollo 
Agropecuario y Medio Ambiente: 

Misión.- Brindar asistencia agropecuaria, ambiental y social para generar 
procesos autogestionarios a pequeños y medianos productores campesinos 
bajo el contexto de lo interinstitucional, la agroecológica y el desarrollo 
humano sostenible; sobre la base de los principios de ética, compromiso, 
respeto y de participación social y económica. 

Visión.- Ser el eje municipal líder en procesos de asistencia agropecuaria y 
ambiental encaminados a generar autogestió= y desarrollo regional 
sustentable. 
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Artículo 131°. Funciones de la Secretaría de Desarrollo Agropecuario y 
Medio Ambiente. Además de las funciones establecidas en el presente 
Decreto para las Secretarías, Desarrollo Agropecuario y Medio Ambiente 
tendrá las siguientes funciones: 

1. Formular la política municipal en materia de desarrollo agropecuario y 
sostenible, los lineamientos y las directrices en concordancia con los 
planes sectoriales, impulsando el desarrollo rural a través de la 
supervisión y coordinación de la asistencia técnica y desarrollo en los 
campos agrícola, pecuario, ecológico, forestal y piscícola, etc. 

2. Presentar informes sobre la gestión de la secretaría, a las autoridades de 
control que lo requieran 

3. Coordinar a través de las instancias de concertación, la acción de las 
actividades del sector para promover, ordenar la inversión y la 
racionalización de los recursos asignados a las mismas. 

4. Preparar los proyectos de supervisión y control de la comunicación para 
la transferencia de tecnología y los costos del servicio de asistencia 
técnica, que formarán parte de los planes y programas de inversiones del 
sector. 

5. Desarrollar los proyectos de transferencia de tecnología para los 
beneficiarios, mediante estrategias grupales que permitan la difusión y 
aplicación de las recomendaciones tecnológicas apropiadas en los planes 
de comunicación, de acuerdo con las prioridades del programa 
agropecuario municipal. 

6. Diseñar y evaluar los programas y proyectos para adecuación de tierras 
que deban establecerse en el Municipio, promocionar la participación de 
la comunidad y gestionar la cofinanciación de los mismos 

7. Asesorar y asistir a la Administración en la elaboración de planes y 
programas para el desarrollo agropecuario, en concordancia con los 
sistemas nacional y departamental de planificación del sector 
agropecuario. 

8. Diseñar e implantar, en coordinación con las autoridades ambientales que 
tienen jurisdicción en el Municipio y con el Instituto de Hidrología, 
Meteorología y Estudios Ambientales, un sistema de información 
ambiental que permita una eficiente y ágil administración, protección, 
recuperación y control del medio ambiente y 	s recursos naturales. 
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9. Asegurar que los procesos que desarrolla la Secretaría, incorporen los 
cambios tecnológicos, legales y sociales de modo tal que exista 
coherencia entre sus productos y servicios con las necesidades que le 
demande la comunidad. 

10. Diagnosticar y evaluar la situación de los recursos naturales renovables a 
fin de establecer la problemática ambiental y proponer políticas orientadas 
a la solución de estos problemas. 

11..Liderar la formulación, ejecución y seguimiento del Plan Ambiental 
Municipal PAM en armonía con las directrices establecidas por planeación 
municipal y el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, 

12. Definir, implementar y coordinar el Sistema de Gestión Ambiental 
Municipal SIGAM, como herramienta estratégica, para la armonización de 
la gestión ambiental de los actores. 

13. Direccionar la elaboración de los planes, programas y proyectos para la 
conservación, recuperación y protección de los recursos naturales 
renovables y del ambiente del municipio de Tuluá, articulados a las 
políticas regionales, departamentales y nacionales. 

14. Colaborar con la Corporación Autónoma Regional, en la elaboración de 
los planes regionales y en la ejecución de programas, proyectos y 
acciones necesarias para la conservación de los recursos naturales 
renovables y del ambiente. 

15.Actuar con sujeción a la distribución legal de competencias para que se 
cumplan las funciones de control y vigilancia del medio ambiente y los 
recursos naturales renovables, asignadas a las instancias de control 
municipal, en articulación con la Policía Nacional y las demás entidades 
del Sistema Nacional Ambiental (SINA). 

16.Direccionar las actividades relacionadas con el manejo integral del 
Sistema Orográfico Municipal, lo cual incluye las cuencas hidrográficas, el 
paisaje, suelo, el aire, la flora, la fauna, los ecosistemas estratégicos, el 
espacio público verde, de tal manera que contribuya al desarrollo de la 
función ecológica, la conservación de las áreas protegidas, la 
conservación y recuperación de la zona de bordes de la ciudad, la 
productividad ambiental y agropecuaria de las zonas rurales, el 
crecimiento ordenado de los suelos urbanos y la conservación de los 
suelos protectores, según lo dispuesto en el Plan de Ordenamiento 
Territorial. 

17. Ejercer las funciones de autoridad ambiental 
41 mediante el otorgamiento de permisos, 
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concesiones, para que el uso y aprovechamiento de los recursos 
naturales se haga acorde con la ley y los reglamentos que regulan los 
modos de acceder a ellos y hacer el seguimiento a los mismos, de igual 
manera, aplicar las sanciones en caso de violación a las normas en 
materia de recursos naturales y de protección del medio ambiente. 

18. Liderar la consecución de recursos externos del orden internacional, 
nacional y regional, con el fin de cumplir con el objetivo de la Secretaría. 

19. Formular y orientar las políticas, planes y programas tendientes a la 
investigación, conservación, mejoramiento, promoción, valoración y uso 
sostenible de los recursos naturales y servicios ambientales del Municipio. 

20. Coordinar, concertar y ejecutar proyectos de formación y capacitación 
para mejorar la capacidad de gestión ambiental y el uso sustentable de 
recursos naturales, así como fomentar una cultura ambiental ciudadana 
de respeto por los recursos naturales y del ambiente. 

21. Realizar la administración y gestión ambiental de Tuluá en aras de dar 
cumplimiento a lo estipulado en el Plan de Ordenamiento Territorial y el 
Plan Ambiental Municipal, mediante la implementación de acciones que 
materialicen las propuestas consignadas en dichos planes y que 
conllevan a su protección, conservación y uso sostenible. 

22. Cumplir a cabalidad con los lineamientos y las estrategias encaminadas 
para la implementación, fortalecimiento y la mejora continua del Sistema 
de Gestión Integrado SIGI en la entidad 

23. Las demás funciones que le sean asignadas por el alcalde o surjan de la 
naturaleza de la dependencia o le sean asignadas por autoridad 
competente. 

Artículo 132°.- Grupo Medio ambiente. Tendrá las siguientes funciones: 

1. Coordinar la ejecución del plan ambiental municipal, dentro de los 
lineamientos fijados por el plan de ordenamiento territorial y por las 
políticas ambientales establecidas por los niveles superiores. 

2. Coordinar la elaboración de los planes, programas y proyectos 
ambientales municipales, articulados a los planes y programas regionales, 
departamentales y nacionales. 

3. Coordinar y planear la ejecución de los planes educativos ambientales 
municipales. 

4. Ejecutar, administrar, cooperar y mantener en coordinación con la 
autoridad ambiental, programas de desarr* 	sostenible y obras de 
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infraestructura cuya realización sea necesaria para la defensa y 
protección o para la descontaminación o recuperación del medio 
ambiente y los recursos naturales renovables. 

5. Coordinar programas de adecuación de áreas urbanas en zonas de alto 
riesgo, tales como control de erosión, manejo de cauces y reforestación. 

6. Coordinar la elaboración de proyectos en materia ambiental que deban 
desarrollarse con recursos provenientes del Fondo Nacional de Regalías 
o con otros de destinación similar. 

7. Preparar anualmente el presupuesto de rentas y gastos de la Secretaría. 
8. Coordinar el desarrollo de programas de prevención y atención de 

desastres ambientales. 
9. Cumplir a cabalidad con los lineamientos y las estrategias encaminadas 

para la implementación, fortalecimiento y la mejora continua del Sistema 
de Gestión Integrado SIGI en la entidad. 

Artículo 133°.- Grupo de Desarrollo Agropecuario. Tendrá las siguientes 
funciones: 

1. Coordinar y articular la ejecución de la Política Publica de Desarrollo 
Rural del Municipio de Tuluá con los diferentes actores. 

2. Garantizar la prestación de la asistencia técnica y transferencia de 
tecnología a los pequeños productores rurales del Municipio de Tuluá. 

3. Apoyar el acceso equitativo y oportuno de los pobladores campesinos a 
los servicios estatales en materia de Desarrollo Rural, a los beneficios de 
la ciencia y la tecnología y a los instrumentos y herramientas de política 
del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural. 

4. Liderar y orientar los planes, programas y proyectos agropecuarios, 
ambientales y sociales en el municipio, en coordinación con otros 
organismos locales, departamentales y nacionales. 

5. Impulsar la asociatividad campesina y la conformación de escuelas 
agroecológicas. 

6. Fomentar la cultural ambiental ciudadana de los Tulueños y la protección 
de los recursos naturales existentes. 

7. Diseñar mecanismos de promoción de los productos agrícolas que se 
producen en el municipio, en el ámbito regional, departamental, nacional 
e internacional. 

8. Atender las inquietudes de la comunidad con á,  ecto a temas agrícolas, 
ambientales y sociales. 
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9. Desarrollar programas que promuevan las actividades agropecuarias, 
ambientales y sociales en la zona urbana y rural del municipio. 

10. Capacitar a la comunidad campesina del municipio en temas relacionados 
a la prevención, control y mitigación de enfermedades o plagas en el 
sector pecuario y agrícola. 

11. Promover, orientar y capacitar en la implementación de programas de 
conformación de escuelas agroecológicas y asociatividad campesina. 

12. Liderar la implementación de políticas nacionales, regionales y locales del 
ámbito ambiental y los recursos naturales renovables. 

13. Promover las disposiciones legales de carácter superior y las normas 
necesarias para el control, la preservación y la defensa de patrimonio 
ecológico del municipio. 

14. Las demás que le asigne la ley o el alcalde municipal por acto 
administrativo. 

15. Cumplir a cabalidad con los lineamientos y las estrategias encaminadas 
para la implementación, fortalecimiento y la mejora continua del Sistema 
de Gestión Integrado SIGI en la entidad. 

Artículo 134°.- Departamento Administrativo de la Movilidad y Seguridad 
Vial. Tendrá las siguientes.- Diseñar y realizar estudios, con el fin de 
diagnosticar y desarrollar planes, programas y proyectos orientados al 
mejoramiento y fortalecimiento en tránsito y transporte en el municipio. 
Hacer seguimiento a los diferentes planes, programas y proyectos 
implementados en materia vial evaluando gestión, resultados e impacto; en 
cumplimiento de los Planes del munícipio en materia de tránsito y transporte. 

Coordinar y hacer cumplir la norma en cuanto a las zonas que se destinen 
para el parqueo y establecimiento de vehículos, como las de cargue y 
descargue de mercancía. Proyectar los actos administrativos, proyectos y 
reglamentos en materia de tránsito de vehículos automotores, tracción animal 
e impulsión humana; en cumplimiento de la normatividad vigente y a las 
políticas trazadas en el municipio. 

El departamento administrativo de Movilidad y seguridad vial estará 
conformado así: 
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1.2 Grupo Apoyo jurídico 
1.3 Grupo de educación vial. 

Articulo 135°. Misión Y Visión Departamento Administrativo de Movilidad y 
Seguridad Vial:- 

Misión.- Participar en la planificación y control de la seguridad vial en el 
municipio de Tuluá, protegiendo y defendiendo los intereses particulares y 
colectivos en asuntos de señalización vial, normas de tránsito a seguir y 
consultas sobre licencias y comparendos emitidos; fomentando la cultura de 
seguridad vial y el dinamismo de nuestro municipio acorde a los modelos de 
desarrollo. 

Visión.- Ser reconocido por su liderazgo, eficiencia y transparencia en 
asuntos de tránsito y transporte por los habitantes del municipio, en el que el 
orden y la seguridad vial serán nuestro lema; y el compromiso y el servicio al 
ciudadano permitirán resolver sus inquietudes y sugerencias preservando los 
intereses sociales, ambientales y culturales de los Tulueños 

Articulo 136°. Funciones del departamento administrativo de Movilidad 
y Seguridad Vial. Tendrá las siguientes funciones: 

1. Direccionar y establecer políticas y planes de transporte y de movilidad. 
2. Planificar y desarrollar políticas que conlleven a la Seguridad Vial. 
3. Direccionar, formular políticas institucionales y adoptar planes, 

programas y proyectos tendientes a garantizar un adecuado control y 
regulación a la movilidad y a la seguridad vial. 

4. Regular, ejecutar y controlar las políticas y normas del tránsito y 
transporte de la ciudad de Tuluá. 

5. Reglamentar y aplicar normas tendientes al desarrollo de la movilidad en 
la ciudad. 

6. Coordinar, regular y desarrollar programas que conlleven a la mejor 
administración y aprovechamiento de la malla vial de la ciudad. 

7. Participar en la formulación de las políticas, planes, programas, 
proyectos de construcción, equipamiento, mantenimiento y rehabilitación 
de la infraestructura vial. 
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8. Participar en la elaboración de las políticas, estrategias y mecanismos de 
construcción, explotación económica de las terminales de transporte y/o 
depósitos. 

9. Contribuir a la racionalización del espacio público, dándole prioridad al 
peatón. 

10. Modernizar tecnológicamente los servicios, buscando con ello la 
optimización de los recursos y una mejor atención a los usuarios. 

11. Cumplir a cabalidad con los lineamientos y las estrategias encaminadas 
para la implementación, fortalecimiento y la mejora continua del Sistema 
de Gestión Integrado SIGI en la entidad 

Artículo 137°. Grupo de Planeación, Control Vial y Transito. Tendrá las 
siguientes funciones: 

1. Estudiar y planificar el sistema de transporte municipal. 
2. Optimizar la operación de los sistemas de transporte. 
3. Realizar los estudios técnicos para la elaboración de normas. 
4. Dar viabilidad técnica a nuevas rutas o modificación de rutas de 

transporte público. 
5. Habilitar creación de empresas de transporte público. 
6. Diseñar y ejecutar las obras de ingeniería de tránsito y seguridad vial que 

se requieran en el Municipio. 
7. Participar en la definición de las políticas, planes, programas y proyectos 

relacionados con el flujo vial y el transporte en el Municipio de Tuluá. 
8. Planificar, diseñar, implementar y mantener el sistema de señalización en 

vía pública. 
9. Programar y efectuar el mantenimiento y reposición de dispositivos de 

control de tránsito. 
10. Identificar necesidades de señalización del sistema vial y programar su 

ejecución. 
11. Ejecutar los procedimientos necesarios para lograr la fluidez y seguridad 

en la circulación de personas y vehículos. 
12. Coordinar las acciones pertinentes para que la realización de eventos 

especiales en las vías públicas no afecte la normal circulación y seguridad 
de personas y vehículos. 

13. Diseñar, coordinar y ejecutar los procedimientos requeridos en la ley para 
que los vehículos y conductores circulen por is vías públicas cumpliendo 
con los requisitos de la normativa vigente.. 
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14. Efectuar controles a los vehículos de transporte público colectivo para que 
cumplan con los parámetros de operación autorizados. 

15. Ejercer vigilancia y control sobre los usuarios de las vías para que 
cumplan con los requisitos legales. 

16. Diseñar y ejecutar políticas, programas, estrategias y acciones para 
generar una cultura de respeto a las normas de tránsito. 

17. Desarrollar programas tendientes a la prevención de la accidentalidad. 
18. Formar y capacitar grupos especializados en apoyo a las actividades de 

tránsito. 
19. Promover una cultura de respeto por las normas de tránsito entre 

conductores, peatones, propietarios de vehículos, gerentes, e 
inversionistas del transporte. 

20. Coordinar la expedición de licencias de conducción y la regulación para 
el funcionamiento de escuelas de enseñanza automovilística; 

21. Regular y controlar el transporte público de pasajeros y las modalidades 
de transporte no motorizado y peatonal; 

22. Planear, coordinar y controlar la operación, entre otros mecanismos de 
seguridad vial, de la semaforización y señalización del Municipio 

23.Asumir las funciones reguladoras y de control que sean transferidas al 
Municipio por el Gobierno Nacional en materia de tránsito; 

24.Aplicar las medidas de control en cuanto a la regulación del parqueo 
público y el estacionamiento en vías y espacios públicos, cumpliendo con 
lo establecido en el Plan de Ordenamiento Territorial; 

25. Realizar seguimiento y definir las políticas, procesos y procedimientos, en 
materia de imposición de multas de tránsito y transporte; 

26. Coordinar con entidades educativas la difusión de conocimientos sobre 
tránsito y transporte. 

27. Registrar el total del parque automotor público y privado en circulación en 
el Municipio. 

28. Mantener actualizado el Registro Municipal de Conductores. 
29. Ejecutar los procedimientos necesarios para lograr el cumplimiento de 

restricciones al incremento de vehículos automotores de servicio público. 
30. Cumplir a cabalidad con los lineamientos y las estrategias encaminadas 

para la implementación, fortalecimiento y la mejora continua del Sistema 
de Gestión Integrado SIGI en la entidad 
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Artículo 138°. Grupo de Apoyo Jurídico. Tendrá las siguientes funciones: 

1. Elaborar los proyectos de resoluciones o decretos y reglamentación de 
dichas normas sobre el área de desempeño. 

2. Dar cumplimiento a las normas vigentes sobre contratación estatal en la 
elaboración de los contratos que deba realizar la dependencia. 

3. Revisar de manera permanente el correcto contenido jurídico de los 
contratos que se celebren en la dependencia. 

4. Prestar asistencia a los diferentes grupos de trabajo de la dependencia. 
5. Mantener actualizado el Registro Municipal de Infractores a las normas 

de tránsito y transporte 
6. Emitir conceptos, absolver consultas sobre asuntos de carácter jurídico. 
7. Asesorar al secretario en el pronunciamiento de los fallos en segunda 

instancia y tramitar dichos procesos. 
8. Coordinar el procedimiento de imposición de multas a los usuarios 

infractores. 
9. Cumplir a cabalidad con los lineamientos y las estrategias encaminadas 

para la implementación, fortalecimiento y la mejora continua del Sistema 
de Gestión Integrado SIGI en la entidad 

10. Las demás que le asigne la ley o el superior inmediato. 

Artículo 139°.- Grupo de Educación Vial. Tendrá las siguientes funciones: 

1. Diseñar, establecer y ejecutar los planes y programas en materia de 
educación vial. 

2. Programar en las instituciones educativas públicas del municipio, jornadas 
de educación vial, de manera permanente. 

3. En coordinación con los grupos de control vial y apoyo jurídico, programar 
las jornadas de educación vial a los conductores y peatones infractores. 

4. Cumplir a cabalidad con los lineamientos y las estrategias encaminadas 
para la implementación, fortalecimiento y la mejora continua del Sistema 
de Gestión Integrado SIGI en la entidad 

5. Las demás que por ley o reglamento les corresponda, de acuerdo a la 
misión institucional. 
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TITULO Ill 

DISPOSICIONES FINALES Y TRANSITORIAS 

Artículo 140°.- Adopción de la Planta de Empleos del nivel central. De 
conformidad con la estructura prevista en el presente Decreto, el Alcalde 
procederá a adoptar la planta de empleos correspondiente, atendiendo la 
normativa vigente, en especial la Ley 909 de 2004 y sus decretos 
reglamentarios y las facultades que le otorga el numeral 6 del artículo 315 de 
la CN. 

Artículo 141°.- Sujeción de la Operación de Organización Interna a la 
Planta de Empleos. La estructura administrativa regirá y entrará en 
operación administrativa y jurídica una vez se adopte la planta de empleos 
del nivel central y se proceda a incorporar o comunicar la pertenencia a la 
nueva planta sin solución de continuidad. 

Artículo 142°.- Efectos. Para todos los efectos, las actuaciones 
administrativas adelantadas con anterioridad a la vigencia del presente 
Decreto por los organismos, dependencias del nivel central, entidades 
municipales que cambian su denominación, se entenderán realizadas según 
corresponda a la nueva denominación. 

Artículo 143°, De la supresión de cargos de carrera administrativa.- Si 
como producto de la implementación de la nueva estructura aprobada 
mediante este Decreto y la expedición del acto administrativo de la Alcaldía 
modificando la planta de cargos se diere la supresión de empleos que se 
encuentren provistos con empleados inscritos en el Registro Único de 
empleados de Carrera Administrativa, la misma queda supeditada a la 
aplicación del artículo 44 de la Ley 909 de 2004 en armonía con el artículo 86 
y siguientes del Decreto Ley 1227 de 2005 o las demás normas que la 
modifique, derogue o sustituya en todo caso, no podrá efectuarse supresión 
de empleos de carrera administrativa que conlleven el pago de 
indemnizaciones, sin que previamente exista la disponibilidad presupuestal 
para cubrir el monto de la misma. 
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Artículo 144°. Término para la implementación de la organización 
municipal. La estructura administrativa adoptada en el presente decreto, se 
implementará a partir del ocho (8) de enero de 2013. 

Artículo 145°. El Presente Decreto rige a partir de la fecha de su publicación 
y deroga las normas que le sean contrarias, en especial el decretos 0333 del 
14 de Septiembre de 2009. 

PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE. 

Proyectó: Alpha Gestión SAS 
Revisaron: Fanny T y Nidia M 
Aprobó 	Luis Eduardo P.A. 
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