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CONSEJO TERRITORIAL DE PLANEACION  

Según la Ley 152 de 1994 modificada por el Decreto Nacional 2284 de 1994 

concordante con el Acuerdo Municipal 004 del 01 de marzo de 2012, es deber de la 

Administración Territorial convocar a la sociedad civil para que participen en la 

conformación del Consejo Territorial de Planeación, como espacio de Participación 

Ciudadana, por ese motivo,   el Alcalde Municipal ordena la Apertura del Proceso 

de Convocatoria Pública,  con la finalidad de suplir las vacantes y renovar a los 

consejeros que han cumplido dos (2) periodos constitucionales. 

Por lo anterior, se informa a todos los sectores, grupos u organizaciones  legalmente 

constituidas interesadas en participar,  que a partir del día 27 de Enero de 2020 

hasta el día 31 de Enero de 2020,  se convoca a los siguientes sectores, grupos u 

organizaciones: 

 POR EL SECTOR ECONOMICO: Dos (2) Vacantes y/o Representantes. 

 POR EL SECTOR EDUCATIVO: Una (1)  Vacante y/o Representante. 

 POR EL SECTOR CULTURAL: Una (1) Vacante y/o Representante. 

 POR EL SECTOR AMBIENTAL: Una (1) Vacante y/o Representante. 

 POR EL SECTOR JUNTAS DE ACCION COMUNAL: Una (1) Vacante y/o 

Representante. 

 POR EL SECTOR GRUPOS ETNICOS: Una (1) Vacante y/o Representante. 

 POR EL SECTOR DE LAS ORGANIZACIONES JUVENILES: Una (1) 

Vacante y/o Representante. 

 POR EL SECTOR TURISMO: Una (1) Vacante y/o Representante. 

LOS REQUISITOS SON: 

Los interesados en participar en esta Convocatoria Pública, deberán presentar los 

documentos ante la Secretaria de Planeación y Medio Ambiente, ubicada en la calle 

16 No. 3-97 primer piso, en el horario comprendido de las 8:00 a.m hasta la 12:00 

meridiano y de las 2:00 pm hasta la 5:30 pm,   a partir del día 27 de Enero  de 

2020 hasta el día 31 de Enero de 2020, de acuerdo con el Artículo 7º del Decreto 

Nacional 2284 de 1994, relacionados así: 

1. Hoja de vida de los candidatos.  
2. Carta de aceptación de la postulación por parte de los candidatos.  
3. Carta de la organización postulante en la cual se indique el sector para el 

cual se presenta la terna así como la experiencia y/o vinculación de los 
candidatos con el sector. 

4. Certificación de la personería jurídica de la organización postulante 
expedida por la autoridad competente.  

5. Copia del acta de reunión en la cual se hizo la postulación.  
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6. Documento explicativo de la representatividad de la institución o 
instituciones postulantes.  

7. Datos suficientes sobre la identidad, domicilio y teléfono de las entidades 
postulantes y de los candidatos 
 

NOTA: El Acuerdo Municipal 004 de 2012, en el artículo 8, expresa lo siguiente: 

“Artículo 8º. Para ser Consejero Territorial de Planeación es necesario que la 

organización, sector o grupo que desee postular a una persona para conformar las 

ternas que se enviaran a la Administración territorial debe asegurarse que esta 

cumpla con las condiciones establecidas en la reglamentación definida en este 

Acuerdo, así: 

 Estar vinculado a las actividades del respectivo sector o entidad territorial. 

 Poseer conocimientos técnicos o experiencia en los asuntos del sector o 

localidad de que se trate. 

 Cumplir con los requisitos establecidos en el Decreto 2284 de 1994 para 

envió de ternas. 

 Todas las organizaciones deberán contar con Personería Juridica. 

 Cuando una organización pertenezca simultáneamente a varios sectores no 

podrá presentar más de una terna y debe indicar con claridad en relación con 

cual sector la representa” 

Una vez presentada la documentación dentro de este término, el Alcalde Municipal 

procederá a su estudio y posterior  elección mediante acto administrativo 

debidamente motivado. 

 

 

 

JAIME AURELIO ESCOBAR JURADO 

Secretario de Planeación y Medio Ambiente 

 
 
Proyecto, Mónica Marcela Gómez Gaviria, Profesional Universitario 

 

 

 

 


