
– PLANEACIÓN –
OFICINA ASESORA DE 

PLANEACIÓN  
DE FLORIDABLANCA

Sector Cultura  



El Alcalde Municipal de Floridablanca 

Miguel Ángel Moreno Suarez, 

convoca públicamente a las organizaciones 

sociales, civiles, gremiales con personería jurídica, 

y demás interesados del Sector Cultura 

mencionado en el Artículo Segundo de la presente 

Resolución, que reúnan los requisitos dispuestos 

en el Artículo Tercero, para que presenten las 

ternas  con el fin de suplir las vacancias actuales 

del Consejo Territorial de Planeación del Municipio 

de Floridablanca.

Ver Convocatoria:

http://floridablanca.gov.co/MiMunicipio/Pagi

nas/Convocatorias.aspx

INSCRIPCIONES ABIERTAS

Desde el 21 de Julio hasta el 10 de Agosto de 2021

Ver Resolución No. 2443 de 2021
https://www.floridablanca.gov.co/Transparencia/Normativida

d/RESOLUCION%20No.%202443%20DE%202021-
Se%20Convoca%20a%20Participar%20en%20el%20Proceso%2

0de%20Designaci%C3%B3n%20de%20Representante.pdf

http://floridablanca.gov.co/MiMunicipio/Paginas/Convocatorias.aspx
https://www.floridablanca.gov.co/Transparencia/Normatividad/RESOLUCION No. 2443 DE 2021-Se Convoca a Participar en el Proceso de Designaci%C3%B3n de Representante.pdf


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 no posee autonomía administrativa y patrimonial, sin

embargo 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.

Considerando que los miembros de los CTP no reciben

remuneración por el cumplimiento de sus funciones, su voluntad y

compromiso se constituyen en condiciones fundamentales para

garantizar el éxito del papel que juegan dentro de la gestión pública,

al dedicar parte de su tiempo para generar y participar en espacios

de concertación y diálogo con la Administración y la comunidad.

¿Qué es el Consejo Territorial de Planeación CTP?



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, 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.

El CTP en Floridablanca



¿Cuáles son las funciones del CTP?

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.



Conformación del CTP en Floridablanca

a. Un (1) Representante del

Sector Económico

b. Dos (2) Representantes del

Sector Social (Jóvenes,

Víctimas, Adulto Mayor,

LGBTI y Discapacitados)

c. Un (1) Representante del Sector Comunitario

d. Un (1) Representante del Consejo de Desarrollo

Rural

e. Un (1) Representante del Sector Ecológico y/o

Ambiental

f. Un (1) Representante del Sector Cultural

g. Un (1) Representante del Sector Salud

h. Un (1) Representante del Sector Mujeres

i. Un (1) Representante del Sector Deportivo

j. Un (1) Representante del Sector Educativo

k. Integrar a los sectores religiosos de cultos y

conciencia, fortalecer la acción social de las

comunidades y organizaciones basadas en la fe.

En Floridablanca, el Consejo Territorial de

Planeación se encuentra integrado de la siguiente

manera:



Tipo de novedades en el CTP

El Artículo Séptimo del Acuerdo Municipal No. 002 de 2016 expresa que los

integrantes del Consejo Territorial de Planeación serán designados para un

período de ocho (8) años, y la mitad de sus miembros será renovado cada

cuatro (4) años.

El Reglamento Interno de Funcionamiento del CTP, aprobado el 12 de

Diciembre de 2019, en su Artículo 61, respecto a las vacancias, excusas y

remociones establece que se presentará falta absoluta de los miembros del

Consejo en los siguientes eventos:

a) Por muerte,

b) Por renuncia,

c) Por incapacidad física permanente certificada y aceptada por la Mesa

Directiva.

d) Por ausencia a más de tres reuniones ordinarias consecutivas, o más de

cinco en cualquier tiempo sin justa causa.

Que, como consecuencia de lo señalado en las disposiciones precedentes, en

el evento de presentarse faltas absolutas de los miembros del Consejo

Territorial de Planeación, una vez estas sean declaradas por parte del

Consejo, la Junta Directiva solicita a la Administración Municipal a través de la

Oficina de Planeación, la convocatoria a la siguiente persona que hace parte

de la terna.

Que en caso de que el reemplazo no se pueda implementar por medio de la

última terna presentada por el respectivo sector, se debe surtir el trámite de

manera similar a las renovaciones del CTP; es decir, el alcalde debe realizar

nuevamente una convocatoria para que el(los) sector(es) que no tienen

representación envíen las ternas de los candidatos interesados en hacer parte

del consejo; una vez esta información llegue a la respectiva administración, el

alcalde debe proceder a designar a la persona que considera que tiene las

mejores condiciones para hacer parte del consejo y expedir el respectivo acto

administrativo, en el cual se formaliza la designación, lo anterior sin

desconocer que el nuevo consejero debe ejercer como tal por el periodo que

le restaba al consejero al cual vaya a reemplazar.



Que revisadas las novedades existentes en el

Consejo Territorial de Planeación, el objetivo

de esta convocatoria consiste en suplir la

vacancia definitiva, por fallecimiento del

representante del Sector Cultura.

¿Cuáles son los Sectores que actualmente
presentan vacancias?

Sector Cultura:

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.



Las vacantes del Consejo Territorial de Planeación a

proveer, son:

II. Listado de Vacancias del Consejo Territorial de
Planeación CTP a 15 de Julio de 2021

Por lo anterior, se concluye que hay UNA (1) vacante a suplir

con la presente convocatoria, y corresponde al Sector Cultura.

El reemplazo se hará por el tiempo que le falta al Sector para

culminar el periodo de representación.

I. ¿A quiénes se convoca?

Se convoca públicamente a las 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.

SECTOR DE ORGANIZACIONES 
REPRESENTANTE 
A REEMPLAZAR 

MOTIVO 
VACANTES 
A OCUPAR 

TERMINO DE 
LA 

DESIGNACION 
RENUNCIA / 
DESERCIÓN 

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. 

Álvaro Rueda 
Reyes 

X 
Fallecimiento 

Uno (1) 
Hasta el 31 de 
Diciembre de 

2023 

 



III. ¿Cuáles son los requisitos para 
participar?

La organización o sector o grupo que desee postular a

una persona para conformar las ternas que se

enviarán a la Administración Municipal con el fin de

suplir las vacancias del CTP, debe asegurarse que

esta cumpla como mínimo con las siguientes

condiciones, señaladas en el Artículo Séptimo del
Acuerdo Municipal No. 002 de 2016:

• “Estar o haber estado vinculado a las actividades

del sector o del municipio.

• Poseer conocimientos técnicos o experiencia en los

asuntos del sector o del municipio.

• Cumplir los requisitos establecidos en el Decreto

No. 2284 de 1994, para el envío de ternas”.



De conformidad con 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, teléfono entre otros.

 Carta de la organización postulante que indique el

sector que representa, así como la experiencia y/o

vinculación de los candidatos con dicho 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.

 Personería Jurídica salvo las excepciones

determinadas por la ley.

Ver Formatos Anexos a esta convocatoria:

Anexo 1. Formato Hoja de Vida Ternas -

Convocatoria CTP No. 002 - 2021

Anexo 2. Carta de Intención - Convocatoria CTP

No. 002 - 2021



Adicionalmente se sugiere, que el candidato cuente con

disponibilidad de tiempo para participar activamente en el

desarrollo de la agenda anual de actividades del Consejo

Territorial de Planeación.

Por otra parte, se tendrá en cuenta personería jurídica y/o

natural, cualquiera que sea su naturaleza, su radio de

acción y cobertura con asiento en el Municipio de

Floridablanca.

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 Artículo Tercero –

Requisitos 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.

El Consejero(a) de Planeación no podrá ser funcionario público y deberá

estar vinculado al sector al cual representa y ser acreditado por el

mismo, excepto los representantes del sector educativo quiénes sí

podrán ostentar dicha calidad según el caso concreto (Parágrafo

Segundo del Artículo Segundo del Acuerdo Municipal 002 de 2016).

¿ Cuál es el perfil deseado?

• 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



CRONOGRAMA

Publicación Aviso de Convocatoria 

en Página Web Institucional, Redes 

Sociales y otros medios de 
comunicación

Desde el Viernes 16 de 
Julio de 2021

Apertura de la Convocatoria (día 
siguiente a la publicación)

Desde el Miércoles 21 de 
Julio de 2021

Recepción de Inscripción de 

Candidaturas y entrega de 
documentos

Desde el Miércoles 21 de 

Julio de 2021 hasta el 

Martes 10 de Agosto de 
2021

Cierre de Convocatoria
Martes 10 de Agosto de 

2021

Designación de Consejeros
Jueves 12 de Agosto de 

2021

Oficialización al CTP de los 
candidatos seleccionados

Jueves 12 de Agosto de 
2021

Posesión del nuevo Consejo 
Territorial de Planeación

Viernes 20 de Agosto de 
2021

IV. Término de la Convocatoria y Cronograma

Para la presente convocatoria se 

establece el siguiente cronograma:



V. Inscripción de Ternas

Los documentos deberán ser enviados 

al correo electrónico 
planeacion.estrategica@floridablanca.gov.co

o entregados en la ventanilla de 

radicación de la Oficina Asesora de 

Planeación, desde el día 21 de Julio de 

2021 hasta el día 10 de Agosto de 2021 a 

las 5:45 p.m., oficina ubicada en el tercer 

piso del Palacio Municipal, en la 

dirección Calle 5 8-25 Casco Antiguo de 

Floridablanca.

El horario de entrega física de los documentos 

será de Lunes a Viernes de 7:45 a.m. a las 11:45 

a.m. y de 2:00 p.m. a 5:45 p.m. 

Mayor información:

Teléfono 6497554, o correo electrónico 

planeacion.estrategica@floridablanca.gov.co con 

la Arq. Rosana Azucena Delgado Peña, Jefe 

Oficina Asesora de Planeación

mailto:planeacion.estrategica@floridablanca.gov.co
mailto:planeacion.estrategica@floridablanca.gov.co


De conformidad con el Decreto 1082 de 2016,

Articulo 2.2.11.1.4 Presentación de Ternas.

Numeral 5. “Cuando una organización

pertenezca simultáneamente a varios

sectores no podrá presentar más de una terna

y debe indicar con claridad a qué sector

representa”

El numeral 6 del mismo Decreto, establece que “Las ternas

podrán ser modificadas hasta por una vez o retiradas en

cualquier momento antes del plazo que señale la

convocatoria”

VI. Designación de representantes

de sectores

Una vez se cierre la convocatoria de inscripción de ternas,

el alcalde debe proceder a designar a la persona que

considera tiene las mejores condiciones para hacer parte

del consejo y expedir el respectivo acto administrativo, en

el cual se formaliza la designación.

De conformidad con el Artículo Sexto del Acuerdo

Municipal No. 002 de 2016, el Consejo Territorial de

Planeación del Municipio de Floridablanca quedará

integrado únicamente por los miembros de las

organizaciones que atendieron el llamado de inscripción y

fueron elegidos y seleccionados de las ternas presentadas.



VII. Posesión de Representantes

Se convocará a los que resulten designados por el Alcalde

Municipal como miembros del Consejo Territorial de Planeación

para su posesión, dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a

la de su designación, quienes asumirán sus funciones desde ese

mismo momento según lo dispuesto en la Ley 152 de 1994, sus

Decretos reglamentarios, el Acuerdo Municipal No. 002 de 2016 y

demás normas concordantes sobre la materia. Su voluntad y

compromiso se constituyen en condiciones fundamentales para

garantizar el éxito del papel que juegan dentro de la gestión pública,

al dedicar parte de su tiempo para generar y participar en espacios

de concertación y diálogo con la Administración y la comunidad.

De acuerdo al Parágrafo Primero del Artículo Segundo

Acuerdo No. 002 del 19 de Febrero de 2016, la condición

de miembro del Consejo Municipal de Planeación no es

remunerada y es de carácter indelegable. Por lo que su

voluntad y compromiso se constituyen en condiciones

fundamentales para garantizar el éxito del papel que

juegan dentro de la gestión pública, al dedicar parte de

su tiempo para generar y participar en espacios de

concertación y diálogo con la Administración y la

comunidad.

El nuevo consejero debe ejercer como tal por el periodo

de representación que le restaba al consejero al cual

vaya a reemplazar.



¡Esperamos contar con su participación!

“Porque en Floridablanca, la participación de 

todos es fundamental en la planeación de 

nuestro municipio”

• Resolución por medio de la cual se convoca a

las organizaciones sociales, civiles, gremiales y

demás interesados, a participar en el proceso

de designación de representantes para suplir

las vacancias de los sectores económico,

cultural y deportivo en el Consejo Territorial de

Planeación del Municipio de Floridablanca.

• Anexo 1. Formato Hoja de Vida

• Anexo 2. Formato Carta de Intención y

Compromiso

Anexos


