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CONVOCATORIA PÚBLICA PARA CONFORMAR EL CONSEJO 

TERRITORIAL DE PLANEACION MUNICIPAL 

 

 

Comunicado a las organizaciones civiles, gremiales y comunidad en 

general. 

 

El alcalde del Municipio de pueblo Nuevo, Córdoba, en uso de sus atribuciones 

constitucionales y legales en especial las conferidas por el acuerdo municipal 

058 del 29 de febrero de 2008 y 

 

Considerando: 

 

1. Que, el artículo 342 de la constitución política de 1991, determina 

garantizar eficazmente la participación ciudadana, mediante una amplia 

discusión durante la elaboración y aprobación del Plan de Desarrollo. 

2. Que, de acuerdo a lo ordenado por la constitución, la participación de los 

diferentes espacios de la sociedad civil en los procesos de planeación 

territorial deberá realizarse a través de los consejos territoriales de 

planeación. 

3. 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. 

4. 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 las decisiones gubernamentales 

de acuerdo a la normativa 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. 

5. Que, la ley 152 de 1994, prevé designar los miembros del consejo 

territorial de planeación municipal, con el fin de que este pueda participar 

activamente en el cumplimiento de sus funciones, de acuerdo a los 

dispuesto en la ley 152 de 1994 y el decreto reglamentario 2284 de 1994. 
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6. Que, de acuerdo al artículo 34 de la ley 152 de 1994, la designación de 

los integrantes del consejo territorial de planeación corresponde al Alcalde 

Municipal a partir de las ternas que deben elaborar las autoridades y 

organizaciones que señala el acuerdo municipal 058 de 2008 

7. Que, de conformidad con el acto legislativo 02 de 2002 “por el cual se 

modifica el periodo de los gobernadores, diputados, alcaldes, concejales 

y ediles”, se amplía el periodo de los gobernantes a cuatro (4) años y con 

el de los consejeros designados a partir de 2002 lo serán durante un 

periodo de 8 años, los integrantes del consejo territorial de planeación 

municipal serán designados para un periodo de ocho (8) años y la mitad 

de sus miembros podrá ser renovada cada cuatro (4) años, de 

conformidad con el mecanismo establecido en el acuerdo 058 de 2008. 

Por lo cual, se debe proceder a declarar en vacancia por vencimiento del 

término de su designación y por renuncia al cargo a los siguientes 

representantes. 

Para la designación de los diferentes sectores deberá acogerse lo previsto en el 

decreto reglamentario N° 2284 de 1994. 

 

8.  Por lo anterior, el señor alcalde del Municipio de Pueblo Nuevo, 

Departamento de Córdoba, Doctor Fidel Antonio Mercado Gonzales, 

en uso de sus atribuciones legales conferidas, mediante acuerdo municipal 

058 del 29 de febrero de 2008.  

 

Convoca: 

 

A las autoridades y organizaciones de los diferentes sectores miembros del 

consejo territorial de planeación municipal de Pueblo Nuevo, Córdoba a inicial el 

proceso de análisis ciudadano del proyecto del Plan de Desarrollo Municipal 

“Pueblo Nuevo Compromiso de Todos” 2020-2023 tomando pronta 

iniciativa para que tengan incidencia directa sobre el presente y futuro del 

Municipio de Pueblo Nuevo, para que antes del miércoles 19 de febrero de 2020, 

presenten sus ternas de candidatos para la correspondiente designación de sus 

representantes en el Consejo Territorial de Planeación Municipal. 
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Las ternas serán presentadas solo para proveer las vacantes en el consejo 

territorial de planeación en los siguientes sectores. 

 

Sector Ganadero 

Sector de juventudes 

Sector Religioso 

Sector minorías étnicas Indígenas 

Sector Transporte 

Sector Trabajadores Independientes e informales 

Para la designación de los integrantes del Consejo Territorial de Planeación, debe 

tener en cuenta los siguientes criterios: 

Ser representativo del sector. 

Poseer suficiente conocimiento del mismo. 

Estar comprometido con él y con el consejo territorial de planeación. 

Con las ternas remitidas a la oficina asesora de planeación y TIC’s del Municipio 

de Pueblo Nuevo, se debe enviar la siguiente documentación: 

 Hoja de vida de los candidatos. 

 Carta de aceptación de la postulación por parte de los candidatos. 

 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. 

 Copia del acta de la reunión en la cual se hizo la postulación. 

 Datos suficientes sobre la identidad, postulantes y de los candidatos. 

PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN: 

Se establecen las fechas para hacer llegar las propuestas, que serán estudiadas 

por parte de la Oficina asesora de planeación y TIC’s y se presentaran con las 

respectivas observaciones al señor alcalde, quien procederá a designar los 

miembros de cada sector que integraran al Consejo Territorial de Planeación 

mediante decreto, según el siguiente cronograma: 
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ACTIVIDAD FECHA 

Presentaciones postulantes Del 11 al 19 de febrero de 2020 

Elección consejeros Del 20 al 21 de febrero de 2020 

Decreto de elección 24 de febrero de 2020 

Publicación y notificación 25 y 26 de febrero de 2020 

 

Esperamos una masiva participación ciudadana, respetuosa de los principios de 

participación, transparencia y equidad para que todos los sectores participen y 

aportes en la construcción de nuestro Plan de Desarrollo Municipal “Pueblo 

Nuevo Compromiso de Todos” 2020-2023. 

 

La presente convocatoria se publica en Pueblo Nuevo Córdoba, a los once (11) 

días del mes de febrero de 2020. 

 

ORIGINAL FIRMADO    ORIGINAL FIRMADO 

 

Fidel Antonio mercado Gonzales  Alfredo José Dorado Vega  

Alcalde Municipal     Jefe Oficina Asesora de Planeación 

 


