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<RESOLUCIÓru ruo. 467 DE2022
(Septiembre 21)

..POR MEDIO DEL CUAL SE APERTURA LA CONVOCATORIA PUBLICA PARA LA
ACTUALIZAOÓN DE LOS MIEMBROS DEL CONSEJo TERRIToRIAL DE PLANEACIÓN

MUNICIPAL DE PUERTO IÓPEZ. META''

EIAlcalde Municipal de Puerto López, en uso de sus facultades legales y en especial conferidas por
el Acuerdo Municipal N. 002 del 13 de febrero de 1998 y,

CONSIDERANDO

Que el artículo 342 de la Constitución Política de 1991, establece que se debe garantizar eficazmente
la participación ciudadana, mediante una amplia discusión durante la elaboración, aprobación y
ejecución de los planes de desarrollo.

Los Consejos Territoriales de Planeación son instancias territoriales de planeación, creados por
disposición constitucional para garanlizar la participación ciudadana en la construcción y seguimiento
de políticas publicas a nivelterritorial, En virtud del principio de la planeación participativa.

Que, de acuerdo con lo ordenado por la Constitución, la participación de los diferentes espacios de la
sociedad civil en los procesos de planeación territorial, deberá realizarse a traves de los Consejos
Territoriales de Planeación.

Que, por mandato legal y constitucional, el proyecto del Plan de Desarrollo debe ser analizado por la
ciudadanía y contar con el concepto del respectivo Consejo Territorial de Planeación.

Que, es deber del ejecutivo actualizar los diferentes comités, juntas, consejos y en general todos
aquellos organismos oficiales de consulta, apoyo o asesoría que deben participar en lás decisiones
gubernamentales de acuerdo con la normatividad existente, con los cambios sociales de participación
ciudadana y comunitaria, con el reconocimiento y relevancia de los sectores que hoy determinan las
políticas de inversión municipal.

Que, la Ley 152 de 1994, prevé designar a los miembros del Consejo Territorial de Planeación
Municipal, con el fin de que este pueda participar activamente en el cumplimiento de sus funciones,
atendiendo lo dispuesto en la Ley 152 de 1 994 y el Decreto Reglamenta rio 2284 de 1 g94.

Que, de acuerdo con el artículo 34 ibidem, la designación de los integrantes del Consejo Territorial de
Planeación corresponde alAlcalde Municipal, a partir de las ternas que deben elaborar las autoridades
y organizaciones que señala en Acuerdo Municlpal No. 02 de 19g8.
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eue de conformidad con el Acto Legislativo 02 de 2002 " por el cual se modifica el periodo de los

gtobernadores, diputados, alcaldes, concejales y ediles", se amplía el periodo de los gobernantes a

óuatro (4) años y con é1, el de los consejeros designados a partir del 2002 lo serán durante un periodo

de ochó ia) anór, los integrantes del Consejo Territorial de Planeación Municipal serán designados

para un peiiooo de ocho (á) anos y la mitad de sus miembros deberá ser renovada cada cuatro (4)

áños, de conformidad con el mecanismo establecido en el Acuerdo 02 de 1998.

por consiguiente, se debe proceder a declarar en vacancia por renuncia al cargo de los representantes

de los siguientes sectores:

- sEcToR DE ORGANIZACTONES COMUNALES, cargo que ostentaba el señor José Manuel

Cruz

- SECTOR ECOLOGICO, cargo que ostentaba la señorita lvonne Gómez Aristizábal.

Toda vez que fueron designados representantes de cada uno de sus sectores, mediante Decreto

Municipal N. 050 de 2016 y ratificados en el Decreto Municipal N. 042 de2020

eue de acuerdo a Ia comunicación recibida por el presidente del Consejo Tenitorial de Planeación

Municipal, se deben suplir las vacancias derivadas de las causales estipuladas en elartículo 51 del

reglamenio del Consejo Territorial de Planeación del municipio de Puerto López, y designar a nuevos

representantes para los siguientes sectores'

o SECTOR PROFESIONAL

O SECTOR CULTURA Y TURISMO

O SECTOR ESTUDIANTES UNIVERSITARIOS

. SECTOR DE ORGANIZACIONES COMUNALES

. SECTOB ECOLOGICO

eue para la designación de los diferentes sectores, deberá acogerse a lo previsto en la Ley 152 de

1994'y el Decreto Reglamentario22S4 de 1994 y elAcuerdo Municipal 002 de 1998'

En mérito de lo expuesto, elAlcalde del Municipio de Puerto López,

RESUELVE:

ARTICULO pRIMERO: Convocar a las autOridades y organizaciones de los sectores de profesionales,

cultura y turismo, universitarios, organizaciones comunales y ecológico, para quedel 3 al21de octubre

de2122,presenten su terna de cañdidatos para la conespondiente designación de sus representantes

en el Consejo Territorial de Planeación Municipal.

Las ternas serán presentadas solo para proveer las vacancias en el Consejo Territorial de Planeación

en los siguientes sectores: 
cú:;gn il*sr¿ j5*f00r. I
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. SECTOR PROFESIONAL

. SECTOR CULTURA Y TURISMO

o SECTOR ESTUDIANTES UNtVERS|TARtOS

o SECTOR DE ORGAN|ZACIONES COMUNALES
o SECTOR ECOLOG|CO

ART¡CULO SEGUNDO: Para la designación de los integrantes del Consejo Territorialde planeación,
se deben tener en cuenta los siguientes criterios:

- Ser representativo delsector
- Poseer suficiente conocimiento del mismo
- Estar comprometido con ér y con el consejo Territorial de planeación.

PARAGRAFO PRIMERO: Con las ternas remitidas a la Secretaría de Planeación, se debe enviar la
siguiente documentación :

- Hoja de vida del postulado donde se evidencie la experiencia o estudios sobre elsector, con
sus respectivos soportes.

- carta de aceptación de la posturación por parte de los candidatos,
- Carta de postulación de la organización y/o gremio alque representa, cuando aplique.

PARAGRAFO SEGUNDO, L1s ternas, junto con la documentación soporte de las mismas, deberá ser
radicada en la secretaría de Planeación Municipal, ubicada en la calie 6 N. 4-40, en norario de g:00
a.m. a 11:30 a.m' y de 2:00 p.m. a 5:30 p.m., en carpetas de presentación, debidamente marcada.

ARTICULO TERCERO: Procedimiento de selección. Se establecen fechas para hacer llegar las
postulaciones, las cuales se estudiarán por parte de la Secretaría de Planeacíón y rá pi.r.ntarán con
las respectivas observaciones al señor Alcalde Municipal de Puerto López, quien firocéáerá a designar
los miembros de cada sector que integrarán el Consejo Territorial de Planeación mediante Decreto.

ARTICULO CUARTO: Cronograma

ACTIVIDAD FECHA
Presentación de ternas por parte Oe los Sectores 3 al21 de octubre de2021
Estudios postulaciones Del 24 al 28 de octubre de 2022
Elección de Consejeros El 31 de octubre
uecreto de reestructuración y composición del Consejo
Territorial de Planeación Municipal.

El 1 de noviembre de 2022
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ARTICULO QUINTo: No podrán integrar el consejo Territorial de Planeación, los integrantes de

corporaciones públicas, ni demás seruiáores públicos del orden nacional, departamentalo municipal'

ARTICULO SEXTO: publíquese la presente convocatoria en la cartelera de la Alcaldía municipal de

puerto López, y en la pagina web oficial de Puerto López - Meta.
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COMUNíOUESE Y CÚMPUISE

Dado en er Municipio de puerto López - Meta, a ros vEINTTUN (21) días der mes de septiembre del

año Dos MilVeintidós (2022).

TURRIAGO
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