
Repúbtica de Colombia
Departamenio de Santander

.Jt(ca(d]a :Jvluníciya( de Los Santos

DECRETO No 047 DE 2018
(Junio 20 de 2018)

POR MEDIO DEL CUAL SE ABRE CONVOCATORIA PÚBLICA PARA DESIGNAR
REPRESENTANTE DE ALGUNOS SECTORES EN EL CONSEJO TERRITORIAL

DE PLANEACION MUNICIPIO DE LOS SANTOS - SANTANDER

EL ALCALDE MUNICIPAL DE LOS SANTOS - SANTANDER en uso de sus
facultades, atribuciones constitucionales y legales, en especial las conferidas por la

ley 152 de 1994,

CONSIDERANDO:

A. Que los Consejos Territoriales de Planeación representan a los diferentes
sectores de la sociedad civil, en los diferentes espacios de participación
ciudadana para la planeación y el control social de las políticas de desarrollo
económico, social, político, cultural y territorial en el municipio, por mandato de
la Constitución Política de 1991.

B. Que la Ley 152 de 1994 establece los lineamientos para la conformación y el
funcionamiento de los Consejos Territoriales de Planeación.

C. Que de acuerdo a lo señalado en artículo 34 de la Ley 152 de1994 "Los
Consejos Territoriales de Planeación del orden departamental, distrital o
municipal, estarán integrados por las personas que designe el gobernador o
alcalde de las ternas que presenten las correspondientes autoridades y
organizaciones sociales, económicas, civiles, comunitarias y ecológicas de
acuerdo con la cornposrcron que definen el acto administrativo
correspondiente...Dichos Consejos, como mínimo deberán estar integrados por
representantes de su jurisdicción territorial de los sectores económicos,
sociales, ecológicos, educativos, culturales y comunitarios".

D. Que cada mandatario define los grupos, organizaciones, sectores y minorías
étnicas, de su respectiva entidad territorial que conforma el CTP y lo hace
mediante un acto administrativo.
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E. Que de conformidad con el Decreto 016 de fecha febrero 24 de 2016, el
municipio de Los Santos definió y conformó el Consejo Territorial de Planeación.
Está integrado por 16 sectores. Los sectores y nombres de los representantes
se escriben a continuación:

Representación del sector Turismo: Gerardo Parra Monsalve. Valentina Díaz Blanco
Representación del sector Avicultura: Franklin David Gonzáles, Abel Suárez
Representación del sector Transporte: Henry Mantilla, Jaime Acevedo
Representación del sector Minería: Osear José Carrillo
Representación del sector Educación: María Briceyda Gutierrez, Américo Copete
Representación del sector Agropecuario: Abel Suarez, Álvaro Almeida
Representación del sector Urbanismo: Álvaro Almeida
Representante del sector Ambiental: ARMUZAN
Representación del sector Infancia, Adolescencia y Tercera Edad: Luz Stella Niño de
Parra
Representante de los sectores Cultura, Recreación y Deporte:Franklin David Salazar
Representación del sector Equida de Género: Lina María Coronoado, Valentina Díaz
Blanco
Representación del sector Derechos Humanos: AméricoCopete, Luz Stella Niño de
Parra
Representación del sector Construcción: Miguel Uribe
Representación del sector Seguridad: Cristian David Sarmiento, Lina María Coronado,
Javier Acevedo
Representación del sector Víctimas: Dionilda Arebalo, Oriana M
Representación del sector Salud: Luisa Margarita Blanco

F. Que la Secretaria de Planeación y Obras Públicas debe hacer seguimiento al
funcionamiento del Consejo Territorial de Planeación; solicitar a la Mesa
Directiva del respectivo Consejo un informe sobre quienes han presentado
renuncia y no han sido reemplazados, para proceder a realizar los reemplazos
por el tiempo que le resta al representante de ese sector.

G. Que, de acuerdo al seguimiento realizado por la Secretaria de Planeación y
Obras Públicas al funcionamiento del respectivo Consejo, se identifica nueve
(9) vacancias informadas por la Mesa Directiva, a la Alcaldía de Los Santos el
18 de mayo de 2018:

Por vacancia y no designación en los siguientes sectores:

- Sector Económico
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- Sector Avicultura
- Sector Urbanismo
- Sector Medio Ambiente
- Sector Infancia, Adolescencia y Tercera Edad
- Sector Cultura, Recreación y Deporte
- Sector Equidad de Genero.
- Sector Construcción
- Sector Salud

Por lo anterior, el alcalde municipal de Los Santos, en uso de sus facultades,
atribuciones constitucionales y legales conferidas por la ley 152 de 1994,

DECRETA:

ARTICULO PRIMERO 1: Realícese una convocatoria amplia, pública y Transparente
para la elección de los nuevos representantesde los siguientes sectores en el Consejo
Territorial de Planeación:

- Sector Económico
- Sector Avicultura
- Sector Urbanismo
- Sector Medio Ambiente
- Sector Infancia, Adolescencia y Tercera Edad
- Sector Cultura, Recreación y Deporte
- Sector Equidad de Genero
- Sector Construcción
- Sector Salud

ARTíCULO SEGUNDO 2: La convocatoria para la elección de los miembros del
Consejo Territorial de Planeación en cada sector, deberá incluir:

1. Citación a los sectores o grupos a designar representantes
2. Los reemplazos que se han de realizar por vacancias informadas por la mesa

directiva.
3. La documentación requerida por las ternas
4. Lugar y fecha donde se recibirán las ternas
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ARTICULO TERCERO 3: Convóquese a los miembros y representantes de la
Sociedad Civil, a conformar la terna de quienes los representarán en el Consejo
Territorial de Planeación CTP. El proceso inicia con la conformación de la terna y
concluye con la designación por parte del Alcalde a partir de la terna presentada.

ARTICULO CUARTO 4: La manera de convocar a las organizaciones o grupos
sociales se hará de la siguiente manera:

1. Por medio de laAdministración Municipal se invita a participar a la sociedad civil
en la conformación del Consejo Territorial de Planeación.

2. Mediante publicaciones en dos oportunidades, con unos intervalos mínimos, de
quince (15) días de la invitación a participar.

3. Las publicaciones deben hacerse en un medio de alta circulación dentro del
respectivo territorio, incluyendo la cartelera municipal y la página web del
municipio de Los Santos, Santander.

ARTíCULO QUINTO 5: Para ser miembro del Consejo Territorial del Planeación,
representante sector económico es necesario demostrar que procede del sector que
se dice representar. No podrán integrar el CTP los miembros de corporaciones
públicas ni demás servidores públicos del orden nacional, departamental o municipal.
Así mismo deberá cumplir con las siguientes condiciones mínimas:

• Estar vinculado a actividades del respectivo sector
• Poseer conocimientos técnicos o experiencia en los asuntos del sector de que

se trate
• Las organizaciones deberán contar con la certificación de la autoridad o ente

competente que ejerza su regulación

ARTíCULO SEXTO 6: La terna que se presente a la entidad territorial, debe contener
la siguiente información y documentación correspondiente a los postulantes:

1. Hoja de vida con información personal
2. Carta de aceptación de la postulación por parte de los candidatos
3. Carta de la organización postulante en la cual se indique el sector para la cual

se presenta la terna, así como la experiencia y/o vinculación de los candidatos
con el sector.

4. Certificación de la personería jurídica de la organización postulante expedida
por la autoridad competente.

5. Copia del acta de la reunión en la cual se hizo la postulación
6. Datos suficientes sobre la identidad, domicilio y teléfono de las entidades

postulantes y de los candidatos.
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ARTICULO SEPTIMO 7: Convóquese a los miembros y representantes de los
diferentres sectores de la Sociedad Civil, a conformar la terna de quienes los
representarán en el Consejo Territorial de Planeación CTP, cubriendo las vacancias
informadas. El proceso inicia con la conformación de la terna y concluye con la
designación por parte del alcalde a partir de las ternas presentadas.

Parágrafo 1. A continuación a manera de tabla, se establecen las fechas, para la
presentación de la TERNA por parte de las organizaciones postulantes, así mismo las
demás fases del proceso. Dicha terna debe ser estudiada por la Secretaria de
Planeación y Obras Públicas. Posteriormente se presentan las respectivas
observaciones al Alcalde, quien procederá a designar, las personas, o representantes
de cada sector que aquí se convoca.

El siguiente es el cronograma, que fija los procedimientos y plazos para llevar a cabo
dicho proceso:

ACTIVIDAD FECHA
Presentación de ternas de postulados por los sectores 24 dejulio de 2018
Estudio de Ternas y designación de consejeros 25 - 28 dejulio de 2018
Decreto de desIgnación representantes 31 de julio de 2018
Publicación y Notificación del Decreto 31 dejuliode2018

Parágrafo 2. Dentro de los ocho (8) días hábiles siguientes al vencimiento del plazo
para la presentación de las ternas, y/o a su posesión, y ante la ausencia de postulados,
el Alcalde podrá designar el representante miembro del sector económico, a fin de
suplir la ausencia dentro del plazo establecido. Teniendo presente que, los
representantes deben proceder de organizaciones que representnen los mencionados
sectores.

Parágrafo 3. Los términos y requisitos de la convocatoria se publican en el municipio
de Los Santos, Santander el día 20 del mes de junio del año 2018, el modo de difusión
de esta convocatoria se hace a través de la Cartelera Municipal Oficial y la página
Web.

ARTICULO OCTAVO 8: Coordínese a través de la Secretaria de Planeación y Obras
Púbicas, lo pertinente a los propósitos aquí mencionados.

ARTICULO NOVENO 9: Los Consejeros que a la fecha se encuentren desempeñando
sus funciones, continuaran haciéndolo hasta la culminación del periodo para el cual
fueron designados.
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ARICULO DECIMO 10: El presente Decreto rige desde su expedición y publicación y
deroga todas las normas que sean contrarías.

Dado en el Municipio de Los Santos, Santander a los 20 días del mes de junio de 2018

PUBUQUESE y CUMPLASE

Revisó y aprobó: Arq. Enrique Jones Zambrano

Revisó aspectos legales: CPS 012 de 2018

Proyectó aspectos técnicos: CPS 047 de 2018 _f)f1~)A.
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