
MUNICIPIO DE TULUÁ 
DESPACHO ALCALDE 

DECRETO N' 280 - 018. 0175 
(Marzo 4 de 2014) 

• 

"Por medio del cual se' crea el Comité Municipal de Estadística - COEM- de la 
Administración del Municipio de Tuluá-Valle del Cauca" 

B AJcak:je del Municipb de Tuluá en uso de sus fa::ult:des CGnstiIucbnaIes Y LegaJes 
en especial las cmfeOOas por el Artíoub 315 de La Constitl.OOl Pdítica, el Artíoub 

29deIaLey 15512012, Ley1450de2011, y, 

CONSIDERANDO: 

Que el Artículo 2 de la Constitución Política de Colombia regula: "Son fines esenciales 
del Estado: Servir a la comunidad, promover la prosperidad general y garantizar la 
efectividad de los principios, derechos y deberes consagr~dos en la Constitución; 
facilitar la . participación .de todos . en las decisiones que los afectan y en la vida 
económica, política, administrativa y cultural de la NaCión; defender la independencia 
nacional, mantener la integridad territorial y asegurar la convivencia pacífica y la 
vigencia de un orden justo. ( ... )" 

Que el ArtIculo 209 de la Constitución Polftica de Colombia establece: "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 la Ley 1450 de 20j1, Plan de Desarrollo Nacional para el periodo 2010 - 2014 
"Prosperidad Para todos", en su artículo 227 establece la "obligatoriedad de suministro de 
información". 

Que el Decreto 4178 de 2011, reglamenta la creación del Sistema Estadístico Nacional y 
encarga de su coordjnación al Departamento Administrativo Nacional de Estadística -
DANE, con el concurso del Instituto Geográfico Agustfn Codazzi - IGAC, en lo que 
respecta a la información geográfica. 

Que la Ley 1551 de 2012 por la cual se dictan normas para modemizar la organización y el 
funcbnamiento de los municipios en su Capítulo V entre otros el Alcalcje Municipal puede crear 
y organizar, oon carácter permanente o transitorio, grupos, oomités y comisiones de trabajo oon 
el fin de atencer necesidaces del servicio y cumplir cabalmente con lás responsabilidades que 
le oonfiere la Constitución y la Ley, señalando en los actos de creación las disposiciones 
necesarias para garantizar su acecuado funcionamiento. 

Que en el acuerdo municipal No. 13 del 25 de mayo de 2012, por medio del cual se ( . 
adopto el Plan de Desarrollo Municipal ''TULUA, TERRITORIO GANADOR PARA EL \'Y 
BIENESTAR", se establece el diagnostico de la situación del desarrollo económico de ~ 
Tuluá en el capitulo 1, articulo 8, además del indicador de producto relacionado con ~~ 
anuarios estadísticos, en el capítulo 4, articulo 23, sector 10, programa 27. 
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Que el decreto municipal N" 280. 018. 0873 de Noviembre 30 de 2012 ' 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", en su articulo 
75 cita las funciones del Departamento Administrativo de Planeación Municipal; en su 
numeral 6 "promover la investigación para el desarrollo territorial del Municipio, 
involucrando a las entidades académicas, cientificas, sociales, gremiales y 
empresariales, tendiente a fortalecer la competitividad y la innovación Municipal, 
subregional y regional'. 

Que en el municipio de Tuluá funcionan varias Entidades públicas y privadas del orden 
Nacional, Departamental y Municipal que producen inf0rrnación estadística básica para la 
generación de estrategias específicas y toma de decisiones. 

Que con el ánimo de dar una solución estructural a la problemática de produ0ci6n de 
estadisticas municipales, se considera necesaria la creación de un oomtté interinstitucional que 
permtta abordar de manera exacta temáticas relacionadas con la produ0ci6n de estadisticas, 
en donde se abra un espacio para que las entidades expongan sus puntos de vista y lleguen a 
acuerdos para la definición de estrategias y se propongan pollticas públicas con 
fundamentación estadlstica. 

Que de acuerdo con lo anteriormente expuesto, el Alcalde del municipio de Tuluá 
- Valle del Cauca, 

DECRETA: 

ARTICULO PRIMERO, Creación. Créase el Comité Municipal de Estadistica 
(COEM), con carácter consultivo y de apoyo a los órganos públicos y privados, 
que tiene dentro de sus funciones generar información confiable. 

ARTÍCULO SEGUNDO. Objeto. El Comtté tiene por objeto proponer politicas, estrategias y 
objetivos que permttan la armonización de ia información estadistica públICa y privada, 
garantizando la aplicación de metodologías consistentes, homogéneas y compatibles con las 
normas sobre divulgación de datos y transparencia. con el fin de brindar información 
completa, coherente, de calidad, veraz y oportuna, que permtta definir el Direccicnamiento 
Estratégico para la estructuración y formulación de la base estadistica Municipal, como 
instrumento de planificación para la formulación y ejecución de poIiticas públicas, toma de 
decisiones, evaluación y seguimiento a los planes de desarrollo, a los programas de gobierno 
y la focalización de la inversión social. 

ARTíCULO TERCERO. Integracíón. El Comité Municipal de Estadistica "COEM", estará 
integradO de la siguiente manera: 

1. El Alcalde del municipio de Tuluá o su delegado. 
2. El Director del Departamento Administrativo de Planeación o su delegado, 

quien actuará como Coordinador Ejecutivo. 
3. La Delegación Estadistica Intema de la Administración Municipal (DEI). 
4. La Comisión Estadistica Empresarial (CEE) 

PARAGRAFO 1. Delegación Estadística Interna. El COEM contará con una delegación 
de la Administración Municipal. la cual estará conformada por la Secretaria de Salud 
Municipal, Secretaria de Educación, Secretaria de Gobiemo y Secretaria de Bienestar 
Social. Teniendo como función producir y suministrar i ~ ación 
estadística a la Secretaria Técnica. Hechos para el 
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PARAGRAFO 2. Secretaria Técnica, Será ejercida por el área de desarrollo 
socioeconómico adscrita al Departamento Administrativo de Planeación, 

PARAGRAFO 3. La Comisión Estadística Empresarial (GEE). Está conformada por 
representantes de dfferentes grembs económicos del MuniGipio como: La Cámara de 
Comercio de Tuluá, Fenaloc, Ur\ivalle, UCEVA, Terminal de Transporte y las Cajas de 
Compensación Familiar Comfandi y ClJh1fenaloo Vale quier\es tendrán voz y voto en las 
sesiones del ocmité, 

PARÁGRAFO 4 El ocmi!é estará bajo la supervisión del Departamento Administrativo de 
Planeación Municipal de T uluá y expedirá su propio reglamento, en el que estableoerá entre 
otros aspectos, la ocnformación y funciones de la Delegación EstadístiGa Intema y la Comisión 
Estadística Empresarial, la periodicidad de las reuniones y el quórum requerido para deliberar 
y tomar decisiones, Sin pe~uicio de lo anterior el ocmité deberá reunirse ocmo mínimo dos 
veoes al año 

PARÁGRAFO 5. El COEM, ocntara ocn el DANE como ente asesor en los prooesos 
estadístiocs, este podrá tener voz sin voto dentro del COEM, 

ARTíCULO CUATRO. Funciones del COEM, Tendrá ocmo funciones las siguientes: 

1 , Participar en la ooordinación y definición de políticas, estrategias y objetivos para 
propender la armonización de las estadísticas ocn el fin de mejorar su calidad, 
ocherencia y transparencia, 

2, Conceptuar sobre el estado de la producción de estadísticas públicas y 
privadas, recomendando proyectos y acciones para su mejoramiento en el 
marco del Sistema Estadístico M~nicipal. 

3, Propiciar acuerdos interinstitucionales dirigiGlos a crear fneGanismos de ocordinación y 
gestión qUé,ayuden a la unificación de fuentes de infolmación y la armonización de 
las metodologías y recomendaciones utilizadas en la producción de las estadísticas 
públicas y privadas, 

4, Recomendar la realización de estudios específicos, revisiones y/o desarrollos 
metodológicos, así como la utilización e interG0nexión de bases de datos y sistemas 
de información de las entidades invGllucradas en la producción y administración de 
las estadísticas públicas y privadas, 

5, Ser órgano consultivo del sector públioc y proponer conceptos técnicos en cuanto 
a metodologías, procesos y sistemas de información enmarcádos en el ámbito 
general de aplicación de las estadisticas públicas y privadas, 

ARTíCULO QUINTO. Funcíones Secretaria Técnica. Tendrá ocmo funciones las 
siguientes: 

1, Convocar a las reuniones, preparar el orden del dra y elaborar las actas de 
cada reunión 

2, Coordinar actividades de apoyo que sean necesarias para el desarrollo de las 
sesiones del Comité, 

3, Realizar las funciones de relatoría y conservación de los documentos 
generados por el Comité, 

4, Difundir los documentos técnicos generados por el Comité, 
5, Elaborar, previa solicitud del Comité, las comunica 'ones que se decida enviar 

a terceros en desarrollo de sus funciones, 
6, las demás que le asigne el Comité, 
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ARTíCULO SEXTO. Reglamento del COEM. Este se socializara para su revis ión y 
aprobación en la primera sesión del comité en pleno. 

ARTíCLJlO SEPTIMO. El presente Decreto rige a partir de la fecha de su expedición y 
de¡roga todas las disposiciones que le sea contrarias. 

PUBUQUESE, COMUNIQUESE y CUMPLASE. 

Dado en Tuluá, a los cuatr 
(2014). 

JOSE GERMAN GO 
Alcalde Mu ici 
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a o del año Dos Mil torce 

UARDO PINEDAALZATE 

" 

NO ROlON 

Hechos para el 
Blen.estar 
- ALCALDIA DE TULUÁ-
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