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DESPACHO ALCALDE 

DECRETO No 200-024-0081 
(Tuluá, 30 de enero de 2020) 

"POR MEDIO DEL CUAL SE CONFORMA EL EQUIPO ENCARGADO DE LA 
ELABORACIÓN DEL PLAN DE DESARROLLO DEL MUNICIPIO DE TULUA VALLE 
DEL CAUCA 2020-2023" 

EL ALCALDE MUNICIPAL DE TULUÁ, en uso de sus facultades Constitucionales y 
legales, en especial las conferidas por la Ley 152 de julio de 1994 y, el Articulo 307 de la 
Constitución Nacional y, 

CONSIDERANDO 

Que, la Constitución Nacional, establece, en el artículo 339 "Las entidades territoriales 
elaborarán y adoptarán de manera concertada entre ellas y el Gobierno Nacional, Planes 
de Desarrollo con el objeto de asegurar el uso eficiente de los recursos y el desempeño 
adecuado de las funciones que les hayan sido asignadas por la constitución y la ley". 

Que, es primordial dar cumplimiento a lo estipulado en la Ley 152 de 1994, por medio de 
la cual se establecen los procedimientos y mecanismos para la elaboración, aprobación, 
ejecución, seguimiento, evaluación y control de los Planes de Desarrollo. 

Que, el Departamento Nacional de Planeación, emitió las orientaciones técnicas a través 
de guías, formatos y directrices, para la elaboración de Planes de Desarrollo Territorial, 
los cuales están disponibles en páginas Web del DNP y el Kit Territorial de Planeación. 

Que, con el fin de dar inicio al proceso elaboración del Plan de Desarrollo Territorial, de 
acuerdo a directrices metodológicas del Departamento Nacional de Planeación, en el Kit 
Territorial de Planeación, recomienda la conformación del grupo de trabajo 
multidisciplinario, con altas capacidades técnicas, experiencia en organización de 
procesos similares, buenas habilidades de coordinación, con roles claros de reporte y 
asignación de compromisos. 

Así mismo, resulta indispensable el nombramiento del coordinador responsable de la 
formulación del Plan de Desarrollo, que tenga visión amplia y transversal del territorio y de 
sus prioridades y de las necesidades más apremiantes, así como de la estructura 
administrativa territorial. 
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En virtud de lo anteriormente expuesto, 

DECRETA: 

ARTÍCULO PRIMERO: Se conforma el grupo de trabajo con el fin de elaborar el Plan de 
Desarrollo Municipal, hasta su aprobación por el Concejo Municipal. 

ARTÍCULO SEGUNDO: Se designa al Ingeniero EDILBERTO ALARCÓN, Director del 
Departamento Administrativo de Planeación como Coordinador del grupo de trabajo, 
encargado de la elaboración del Plan de Desarrollo Municipal 2020-2023. 

ARTÍCULO TERCERO: El Coordinador tendrá a su cargo las siguientes funciones: 

1. Definir el plan de trabajo y el cronograma de actividades y presentarlo en Consejo 
de Gobierno para la aprobación del mandatario local y las y los secretarios de 
despacho, Jefes de Oficina, Directores y Gerentes. 

2. Identificar los responsables y los expertos de los temas al interior de la 
administración, quienes complementarán el equipo de trabajo para una completa 
formulación del Plan de Desarrollo. 

3. Coordinar todos los aspectos logísticos y operativos para el alistamiento y 
construcción del Plan. Esto significa identificar y realizar gestión para salones, 
sesiones de trabajo, convocatoria de los participantes y demás tareas operativas. 

4. Coordinar el desarrollo metodológico para construcción de textos y 
definiciones, esto en razón a la necesidad de tener a los equipos sectoriales 
trabajando de forma simultánea en todos los temas. 

5. Registrar la información en la plataforma tecnológica proporcionada por el DNP 
dentro del Kit. Esto no significa que el líder deba ser quien opere la plataforma de 
forma aislada, sino que esta persona debe registrar los acuerdos del equipo 
territorial. 

6. Controlar las versiones del plan y generar articulaciones entre las diferentes 
Unidades Administrativas para asegurar que las propuestas de los sectores 
estén acordes con el programa de gobierno, la visión municipal y el enfoque del 
Plan, además de ser viables financiera, política, administrativa y técnicamente. 

7. Mantener continua retroalimentación del avance en la formulación y validación 
del Plan al respectivo mandatario y acompañarlo en la presentación del 
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documento ante las diferentes instancias que se requieran, hasta lograr su 
aprobación en el Concejo Municipal. 

8. Ser el interlocutor entre la oferta de asistencia técnica y los responsables de la 
formulación del Plan, dependiendo el tema, sector o la política de gestión. 

ARTÍCULO CUARTO: Con el fin de dar inicio a la elaboración del plan de desarrollo 
Municipal de Tuluá Valle Cauca para la vigencia 2020-2023, se crea el equipo 
responsable del proceso, conformado por integrantes de cada área de la administración, 
así: 

Por el Departamento Administrativo de Planeación — Grupo de Desarrollo e Inversión 
Publica 
Por la Oficina Asesora De Control Interno 
Por la Oficina Asesora Jurídica 
Por el Departamento Administrativo de Tecnologías de la Información y la Comunicación 
Por la Secretaria De Desarrollo Institucional 
Por la Oficina De Control Disciplinario Interno 
Por la Secretaria De Hacienda 
Por la Secretaria Privada 
Por la Secretaria De Gobierno, Convivencia y Seguridad 
Por la Secretaria De Salud 
Por la Secretaria De Educación 
Por la Secretaria De Desarrollo Agropecuario Y Medio Ambiente 
Por la Secretaria Dé Hábitat E Infraestructura 
Por el Departamento Administrativo de Movilidad y Seguridad Vial 
Por el Departamento Administrativo De Arte Y Cultura 
Por la Secretaria De Bienestar Social 
Por las Empresa Municipales de Tuluá-EMTULUA 
Por el Instituto de Financiamiento, Promoción y Desarrollo -INFITULUA 
Por el Instituto Municipal del Deporte y la Recreación-IMDER 

ARTÍCULO QUINTO: Los funcionarios pertenecientes al grupo de trabajo tendrán plenas 
facultades para diligenciar y/o solicitar información a los demás funcionarios de la 
administración, con el fin de construir el proyecto de Plan de Desarrollo en forma clara, 
veraz y oportuna, bajo los estándares técnicos que se requiera en los sectores a su cargo. 

ARTÍCULO SEXTO: El equipo de trabajo que aquí se conforma tendrá la dirección 
constante del Alcalde Municipal, con el apoyo del Coordinador del grupo, quien realizará 
informes del avance de la construcción del Plan. 
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ARTÍCULO SÉPTIMO: El incumplimiento de las obligaciones aquí descritas acarreará las 
sanciones disciplinarias a las que haya lugar, de acuerdo con las normas vigentes. 

ARTÍCULO OCTAVO: El presente decreto rige a partir de su expedición. 

COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE 

Dado en Tuluá - Valle del cauca, a los treinta (30) días del mes de enero del año dos mil 
veinte (2020). 

Redactor: Gloria és Herrera 
Transcriptor: Carona Gonzalez 

At
Reviso: Oficina As sora Jurídica 
Aprobó: Director D to. Adtvo. De Planeación Municipal 
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