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Alcaldes constituyeron la primera Región de Planeación y 

Gestión del centro del Valle  
 

En Tuluá nació el primer proyecto de asociatividad 
del Valle del Cauca, iniciativa respaldada por la 
firma de siete alcaldes de la zona, quienes en un 
evento especial firmaron los estatutos de 
conformación del proyecto de Región de 
Planeación y Gestión del centro del Valle, con la 
finalidad de crear proyectos en común y jalonar 
los recursos para su implementación.  

 
Funcionarios del Ministerio del Interior y del Departamento Nacional de 
Planeación, DNP, que han actuado como asesores estuvieron presentes en el 
evento que ha liderado el alcalde de Tuluá Gustavo Vélez Román, y que se nutrió 
en las mesas de trabajo donde se recogieron proposiciones de todos los 
mandatarios y los directores de Planeación de cada municipio.  
 
Esta figura contenida en el ordenamiento político colombiano estaría integrada 
inicialmente por 11 municipios que buscan aunar esfuerzos para presentar y 
gestionar proyectos de impacto regional que beneficien a todos sus habitantes.  
 
“Cuando hoy pensamos en esta Región de Planeación y Gestión estamos dando 
un paso importante hacia el futuro, porque debe trascender nuestros periodos y 
nuestros ejercicios como mandatarios y que va a ser de un beneficio enorme para 
nuestras comunidades y para el desarrollo de nuestra región”, sostuvo el alcalde 
de Tuluá, Gustavo Vélez Román.   
  
El Mandatario de los tulueños agregó, “es la primera Región de Planeación y 
Gestión que se constituye en el Valle del Cauca, porque aunque ha habido otras 
iniciativas somos nosotros los que estamos dando el primer paso, para que se 
consolide como tal y pueda interactuar con el gobierno nacional”.   
 
La primera Junta Directiva de la Región de 
Planeación y Gestión del centro del Valle estará 
integrada por los alcaldes de Andalucía, San 
Pedro, Sevilla, Trujillo, Zarzal y Tuluá, quienes 
se encargarán se trabajar para que el proyecto 
siente las bases que le permitan su 
sostenibilidad en el tiempo.  


