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El Consejo Territorial de Planeación – CTP es un organismo constitucional de la sociedad civil para el ejercicio de la
planificación participativa del desarrollo regional y territorial, en los procesos de formulación, revisión y ajustes,
amparado en la Ley 152 de 1994 y el acuerdo municipal 02 de 2016.
Teniendo en cuenta que actualmente existe vacancia definitiva, por ausencia sin justificación en los sectores de
Salud, Educación y Deportes; y por renuncia legalmente aceptada en los sectores Cultura y religioso, la
Administración Municipal de Floridablanca, desde su Oficina Asesora de Planeación, invita a la comunidad a
presentar las ternas para ser elegidos como representantes del Consejo Territorial de Planeación CTP, en los
mencionados sectores, con el fin de reemplazar los integrantes de las comunidades aquí representadas.

Consulte los siguientes enlaces o documentos anexos, para mayor claridad.

¿Qué es el Consejo Territorial de Planeación?
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 continua,
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.

¿Cuáles son las funciones del CTP?
• Emitir concepto y formular recomendaciones al proyecto del Plan de
Desarrollo Municipal.
• Promover un amplio debate, con participación de las diferentes
organizaciones sociales y lo ciudadanos que lo deseen sobre el
proyecto del Plan de Desarrollo presentado por el Gobierno
Municipal.
• Hacer seguimiento y formular recomendaciones periódicas sobre la
ejecución del Plan de Desarrollo Municipal, el Plan de Ordenamiento
y los demás Planes Operativos sectoriales
• Ser instancia de concertación entre las organizaciones civicas y las
instituciones oficiales para la planeación del desarrollo y la
implementación de políticas y acciones con incidencia directa en las
comunidades

¿Cuáles son las funciones del CTP?
• Promover procesos de planeación estratégica en la perpectiva
de dotar al municipio de una visión de futuro de mediano y largo
plazo que comprometa consistentemente a la ciudadanía y a las
administraciones municipales .
• Darse y aprobar su reglamento interno
• 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 presente acuerdo municipal

¿Por qué se realiza la convocatoria?

El objetivo de esta convocatoria consiste en renovar los integrantes del
Consejo Territorial de Planeación a través de una convocatoria pública
que invita a la ciudadanía a hacer parte de esta instancia participativa.
Dado que se presenta vacancia Definitiva, por ausencia sin justificación
en los sectores de Salud, Educación y Deportes; y por renuncia
legalmente aceptada en los sectores Cultura y religioso

¿A quiénes se convoca?

A las organizaciones del municipio pertenecientes a los sectores Salud,
Educación, Cultura, religioso y Deportes, los cuales pueden postular
ternas de candidatos para suplir vacancias ante el Consejo Territorial de
Planeación Municipal en dichos sectores.

¿Cuáles son las fechas de inscripción?

• Están abiertas desde del 22 de Abril de 2019 al 10 de Mayo 2019, hasta
las 4:30 p.m

¿Cómo se puede hacer la inscripción?

La inscripción de las ternas elegidas por parte de los grupos y organizaciones,
se podrá́ hacer directamente en la Oficina Asesora Planeación, instalaciones
alcaldía municipal en el tercer piso (Calle 5 Número 8-25). Mayor información:
Tel. 6497554. Emma Lucia Blanco Amaya. Jefe de la Oficina Asesora de
Planeación.

¿Qué documentación se requiere?

• Carta de postulación por parte del grupo u organización que
representa
• Carta de intención y compromiso de cada candidato para representar
el sector ante el Consejo Territorial de Planeación.
• Hoja de Vida del Postulado

¿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.
• No ser funcionario público y deberá estar vinculado al sector al cual
representa y ser acreditado por el mismo

AGRADECIMIENTOS

HOJA DE VIDA
1. Información General
Nombre:
Identificación:
Lugar y Fecha de
Nacimiento:
Dirección:
Teléfono :
Correo Electrónico:
2. Perfil (formación)

3. Formación Académica
Pregrado:
Institución:
Semestre:
Estudios Secundaria:
Institución
Año de Finalización

4. Otros Estudios
Título:

Espacio para
fotografía
3x4

HOJA DE VIDA
Institución:
Año de Finalización:
Título:
Institución:
Año de Finalización:
5. Experiencia Laboral
Periodo:
Cargo:
Funciones:
Logros:
Jefe Inmediato:
Teléfono
Periodo:
Cargo:
Funciones:
Logros:
Jefe Inmediato:
Teléfono
6. Referencias
Nombre:
Teléfono
Nombre:
Teléfono
Nombre:
Teléfono

“Certifico que la información consignada en la presente HOJA DE VIDA, es veraz y puede ser
sometida a verificación”.

Floridablanca, Mes, día de 2018

Ingeniera
Emma Lucia Blanco Amaya
Jefe Oficina Asesora Planeación
Cuidad

Asunto: Carta de intención y compromiso como representante de
_____________ para formar parte del Consejo Territorial de Planeación del
Municipio de Floridablanca

Yo _________________________, identificado con la cédula de ciudadanía
número ___________ de ____________ como representante del sector
_________________________, mediante la presente manifiesto que conozco la
información
relacionada
con
los
principales
deberes,
obligaciones,
responsabilidades y compromisos como miembro del Consejo Territorial de
Planeación, al igual que las disposiciones legales reglamentarias, las cuales me
comprometo a cumplir a cabalidad para el buen desarrollo de las actividades.

Cordialmente,

_________________________________
XXXX XXXXX XXXXX XXXXX
C.C. XXXXXXXX DE XXXXXXX
Para garantizar nuestra comunicación debo utilizar los siguientes medios.
Dirección de correspondencia: _____________________________
Email: ________________________________________________
Celular: _______________________________________________

_________________

