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Alcaldía Municipal 

de Floridablanca

Convocatoria Renovación CTP (Resolución  0124-2020)

Teniendo en cuenta que el Consejo Territorial de Planeación es el organismo

constitucional de la sociedad civil para el ejercicio de la planeación participativa,

amparado en la Ley 152 de 1994, y siendo un espacio que permite la participación de

la comunidad en los procesos de planeación para el mejoramiento y transformación del

territorio, a través de la Administración Municipal de Floridablanca, desde la Oficina

Asesora de Planeación, se invita a la comunidad de Floridablanca a presentar las ternas

para ser elegidos como representantes del Consejo Territorial de Planeación CTP.

OBJETIVO: Renovar los integrantes del Consejo Territorial de Planeación, dado

que se presenta terminación del periodo de representación de los sectores

Comunitario, Social (Víctimas) y Consejo de Desarrollo Rural, y vacancia definitiva,

por ausencia sin justificación en los Sectores Deportivo y Económico, y renuncia

legalmente aceptada en el Sector Cultural en el año 2018, invitando de esta forma

a la ciudadanía a hacer parte de esta instancia participativa.

Consulte el siguiente enlace 

y los documentos anexos, para mayor claridad.

http://floridablanca.gov.co/MiMunicipio/Paginas/Convocatorias.aspx


¿Qué es el Consejo Territorial de Planeación?
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Es la instancia territorial de planeación de carácter consultivo, que 

fue creado por norma, en desarrollo del principio de la democracia 

participativa ligada al concepto de la planeación. Este Consejo es 

plenamente autónomo para cumplir su misión, siendo apoyado por la 

Administración Municipal en cabeza de la Oficina Asesora de 

Planeación.  

El Consejo Territorial de Planeación es un órgano de participación 

ciudadana importante en el proceso de desarrollo territorial que 

funciona de forma continúa, representando a la sociedad civil en la 

Planificación del Desarrollo. 

Por mandato de la Constitución Política de Colombia de 1991, en su 

Artículo 340, y las Leyes 152 de 1994 y 388 de 1997.
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El CTP, tiene como Misión y Visión lo siguiente:

MISIÓN: El Consejo Territorial de Planeación de Floridablanca, es una instancia 

municipal de planificación, creada bajo disposición legal para garantizar la 

participación ciudadana en la construcción y seguimiento del Plan de Desarrollo 

Municipal, el Plan de Ordenamiento Territorial y  las Políticas Públicas a nivel 

territorial, en virtud del principio de la planeación participativa.

VISIÓN: El Consejo Territorial de Planeación de Floridablanca, será en los próximos 

cuatro años, una de las instancias de participación ciudadana más importantes de 

Santander, que funcionará con criterio de trabajo en equipo y vocación de servicio a 

las comunidades, en cumplimiento de las funciones que le otorga la Ley y su propio 

reglamento.

Conformado por primera vez, mediante Acuerdo No. 

004 del 24 de Enero de 1995, en el que se define su 

composición, siendo modificado mediante el Acuerdo 

No. 002 del 19 de Febrero de 2016.

El CTP en el Municipio de Floridablanca



¿Cuáles son las funciones del CTP?
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Son funciones del Consejo Territorial de Planeación las definidas por el Concejo Municipal a 

través del Acuerdo No. 002 de 2016:

1. Emitir concepto y formular recomendaciones al proyecto del Plan de Desarrollo del 

Municipio.

2. Promover un amplio debate, con participación de las diferentes organizaciones sociales y los 

ciudadanos que lo deseen, sobre el proyecto del Plan de Desarrollo presentado por el 

Gobierno Municipal.

3. Hacer seguimiento y formular las recomendaciones periódicas sobre la ejecución del Plan de 

Desarrollo Municipal, el Plan de Ordenamiento y los demás planes operativos sectoriales.

4. Ser instancia de concertación entre las organizaciones cívicas y las instituciones oficiales para 

la planeación del desarrollo y la implementación de políticas y acciones con incidencia 

directa en las comunidades.

5. Promover procesos de planeación estratégica en la perspectiva de dotar al Municipio de una 

visión de futuro de mediano y largo plazo que comprometa consistentemente a la ciudadanía 

a las administraciones Municipales.

6. Darse y aprobar su Reglamento interno.

7. Las demás que le otorgue la Ley 152 de 1994, la Ley 388 de 1997 y demás leyes que se emitan 

al respecto, las que definan en su Reglamento interno, siempre que sea compatible con la 

Constitución y las leyes y el acto administrativo en el que se define la composición del CTPF.



¿A quiénes se convoca?
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Se convoca públicamente a las autoridades y organizaciones sociales, civiles, 

gremiales con personería jurídica, y demás interesados que reúnan los requisitos 

dispuestos en el Artículo 5 del Decreto Nacional 2284 de 1994, para proveer los 

cargos que actualmente se encuentran vacantes en el Consejo Territorial de 

Planeación del Municipio de Floridablanca, correspondientes a los sectores que se 

mencionan en el siguiente numeral.

Las organizaciones que no cumplan con el requisito de certificación de personería 

jurídica o documento legal expedido por autoridad competente, tendrán derecho a 

participar en el proceso de convocatoria conforme a lo dispuesto por la Ley 1757 de 

2015 que garantiza el derecho a la participación de las organizaciones formales e 

informales. Por lo tanto, las organizaciones informales no están obligadas a 

presentar certificación de reconocimiento legal como requisito para postular sus 

candidatos ante el CTPF. No obstante, a las organizaciones sociales que estén 

legalmente constituidas y vigentes sí deberán presentar el documento de 

certificación señalado en el requisito tres (3) de documentos para la inscripción de 

ternas y/o candidatos, toda vez que se deberá verificar que no se encuentren en 

estado de inhabilidad o sanción por autoridades administrativas y/o judiciales.



Listado de Vacancias del CTP de Floridablanca 
(Enero de 2020)

SECTOR DE ORGANIZACIONES REPRESENTANTE A REEMPLAZAR

MOTIVO
VACANTES 

A OCUPAR

TERMINO DE 

LA 

DESIGNACION
TERMINACIÓN 

PERIODO

RENUNCIA / 

DESERCIÓN

SECTOR COMUNITARIO: Las agremiaciones de asociaciones 

comunitarias con personería jurídica y vigente.

Yaqueline Martínez 

Villamizar
X 1 2028

REPRESENTANTE DEL CONSEJO DE DESARROLLO RURAL: 

Representante de las comunidades rurales.

Wilmer Ferney Cordero 

Carrillo
X 1 2028

SECTOR SOCIAL (VICTIMAS): Las organizaciones que agremien o 

asocien a las personas víctimas de desplazamiento o del conflicto 
armado.

Mariela Triana X 1 2028

SECTOR CULTURAL: Las Organizaciones jurídicamente 

reconocidas y vigentes sin ánimo de lucro, cuyo objeto sea la 

promoción, el desarrollo y la protección de los derechos de la cultura.

N.A. X 1 2024

SECTOR DEPORTIVO: Las organizaciones jurídicamente 

reconocidas y vigentes sin ánimo de lucro, cuyo objeto sea la 

promoción y el desarrollo del deporte en el Municipio.

Julián Andrés Duarte 

García
X 1 2024

SECTOR ECONOMICO: Las personas jurídicas que agremien y 

asocien a los industriales, los productos agrarios, los comerciantes, 

las entidades financieras y aseguradoras, los microempresarios y las 
empresas y entidades de prestación de servicios.

Henry Rodríguez 

Mantilla
X 1 2024

Total 6



TERMINO DE LA CONVOCATORIA Y CRONOGRAMA
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El término de la convocatoria es de veinte (20) días hábiles, 

para lo cual se establece el siguiente cronograma:

CRONOGRAMA

Publicación Aviso de Convocatoria en Página Web

Institucional, Redes Sociales y otros medios de comunicación

Desde el 21 de Enero de 2020

Apertura de la Convocatoria (día siguiente a la publicación) Desde el 22 de Enero de 2020

Invitación a los sectores Desde el 22 de Enero de 2020

Recepción de Inscripción de Candidaturas y entrega de

documentos

Del 22 de Enero al 18 de Febrero 

de 2020

Cierre de Convocatoria 18 de Febrero de 2020

Proceso selección de Consejeros Del 19 al 20 de Febrero de 2020

Designación de Consejeros 21 de Febrero de 2020

Oficialización al CTP de los candidatos seleccionados 21 de Febrero de 2020

Posesión del nuevo Consejo Territorial de Planeación 28 de Febrero de 2020



¿Cuáles son los Requisitos?
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De conformidad con el Artículo 7º del Decreto Nacional 2284 de 1994, expresado a su vez en el

Parágrafo Primero del Artículo Quinto del Acuerdo Municipal No. 002 de 2016, los requisitos para

postularse a la convocatoria y posterior designación como miembro del Consejo Territorial de

Planeación del Municipio de Floridablanca por parte del Alcalde Municipal, son los siguientes:

 Hoja de vida con sus respectivos soportes, por cada integrante de la terna, en el cual se

indique datos suficientes sobre la identidad, domicilio principal, experiencia, teléfonos entre
otros.

 Carta de la organización postulante que indique el sector que representa, así como la
experiencia y/o vinculación de los candidatos con el sector.

 Carta de aceptación en caso de ser escogido como Consejero.

 Certificado de pertenencia a la organización que lo postula expedida por su Representante

Legal.

El postulado, debe tener disponibilidad horaria para concertar agendas de trabajo

VER FORMATOS 1 Y 2, ANEXOS A LA PRESENTE CONVOCATORIA

Cuando una organización pertenezca simultáneamente a varios sectores no podrá presentar más de una terna y debe

indicar con claridad a qué sector representa, a fin de promover una amplia participación de la sociedad civil y en

observancia en lo pertinente a la política de equidad y género establecida en la Ley 1475 de 2011.

Para efectos de lo dispuesto en este Artículo, se tendrán en cuenta personería jurídica y/o naturales, cualquiera que sea

su naturaleza, su radio de acción y cobertura con asiento en el Municipio de Floridablanca.



¿Cómo se puede hacer la inscripción?
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ENTREGA DOCUMENTOS PARA INSCRIPCION TERNAS:

Los documentos deberán ser radicados de Lunes a Viernes, a más 

tardar el día 18 de Febrero de 2020, hasta las 5:45 p.m., en la 

ventanilla de radicación de la Oficina Asesora de Planeación, 

ubicada en el tercer piso del Palacio Municipal, en la dirección 

Calle 5 8-25 Casco Antiguo de Floridablanca. El horario de entrega 

de los documentos será de 7:45 a.m. hasta las 11:45 a.m. y de 

2:00 p.m. a 6:00 p.m. Mayor información, Teléfono 6497554 –

6497777 Extensión: 156, o correo electrónico 

planeación@floridablanca.gov.co con el Ing. Efraín Augusto Marín 

Ariza, Jefe de esta Oficina. 

mailto:planeación@floridablanca.gov.co


¿Cuál es el perfil deseado?
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• Trayectoria y conocimiento en los asuntos 

del sector al cual representa, conocimiento 

del municipio y de las problemáticas 

asociadas al sector. 

• Experiencia y liderazgo en procesos de 

participación ciudadana. 

• Estar vinculado al sector al cual 

representa y ser acreditado por el mismo



ANEXOS:
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• RESOLUCIÓN No.0124-2020

• ANEXO 1. FORMATO HOJA DE VIDA

• ANEXO 2. FORMATO CARTA DE INTENCIÓN Y

COMPROMISO.



¡Esperamos contar con su participación!
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“Porque en Floridablanca, la participación de todos es 

fundamental en los procesos de planificación territorial”.


