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ACUERDO No 006 DE 2012
(Febrero 28 de 2012)

"POR MEDIO DEL CUAL SE CONFORMA EL CONSEJO TERRITORIAL DE
PLANEACIÓN DEL MUNICIPIO DE EL CERRITO - VALLE Y SE DICTAN OTRAS

DISPOSICIONES"

El Concejo Municipal de El Cerrito, en uso de sus atribuciones Constitucionales y
Legales y en especial la conferida por la ley 152 de 1994, la ley 388 de 1997, la ley
1469 de 2011, las Sentencias de la Corte Constitucional C-015 de 1996 y C-524 de
2003, y el Decreto Nacional 028 de 2008 y

CONSIDERANDO

Que el Consejo Territorial de Planeacíón es una instancia creada por mandato
constitucional y se constituye en un espacio de concertación entre el Estado y la
Sociedad Civil en la formulación, seguimiento y evaluación del Plan de Desarrollo
Municipal y del Plan de Ordenamiento Territorial.

Que se debe garantizar la participación ciudadana efectiva en el proceso de discusión
de los planes de desarrollo y de los planes de ordenamiento territorial para lo cual se
deben hacer efectivos los procedimientos previstos para tal fin en la Constitución y la
Ley.

Que la Corte Constitucional mediante Sentencia C-524 de 2003 declaró inexequible la
facultad dada por un aparte del artículo 35 de la Ley 152 de 1994, en la cual se le
permitía a las Corporaciones Territoriales incluyendo los Concejos Municipales,
asignar a los Consejos Territoriales de Planeación, funciones adicionales a las dadas
por dicha Ley al Consejo Nacional de Planeación, las cuales se hacen replicables a nivel
territorial.

Que se necesita garantizar una adecuada representación de los sectores económicos y
sociales que gocen de legitimidad en el Municipio teniendo en cuenta que los
designados para conformar el Consejo Territorial de Planeación tengan capacidad de
aportar desde el conocimiento y experiencia del sector que representan y, construir
consensos a partir del análisis y discusión de los diferentes proyectos de planes
relacionados con el desarrollo económico, social, territorial y de obras en el Municipio
liderados por la Administración Municipal en cumplimiento de la Constitución y las
Leyes.

Que se hace necesario conformar un Consejo Territorial de Planeación con capacidad
real de operatividad expresada en la capacidad de lograr quorum decisorio que
permita tomar decisiones y emitir pronunciamientos que gocen de toda legalidad y
legitimidad.
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Que los integrantes del Consejo Territorial de Planeación deben corresponder a
personas designadas que se encuentran o hayan estado vinculados a las

Actividades del respectivo sector y poseer conocimientos técnicos o experiencia en los
asuntos del sector que se trate.

Que es obligatorio para la Administración Municipal y para la Secretaria de Planeación
Municipal asegurar el apoyo administrativo y logístico indispensable para el
funcionamiento del Consejo Territorial de Planeación Municipal en los términos de la
Sentencia C-524 de 2003.

ACUERDA

ARTÍCULO 1: CONFORMACIÓN: Confórmese el Consejo Territorial de Planeación
como instancia de la sociedad civil, de carácter consultivo en materia de la planeación
participativa del desarrollo económico, social, ambiental y del ordenamiento
territorial del Municipio.

PARÁGRAFO: El Consejo Territorial de Planeación Municipal no tiene personería
jurídica ni posee autonomía administrativa y patrimonial.

ARTÍCULO 2. INTEGRACIÓN DEL CONSEJO TERRITORIAL DE PLANEACIÓN: El
Consejo Territorial de Planeación del Municipio de El Cerrito será integrado por los
miembros que designe el Alcalde Municipal medíante Decreto de las ternas
presentadas por las organizaciones que se encuentren legalmente constituidas
pertenecientes a los sectores económicos, sociales, educativos, culturales, ecológicos,
y comunitarios así:

• Tres (3) representantes del sector económico, designados de ternas que
presenten las personas jurídicas que agremien o asocien a los industriales, los
productores agropecuarios, los comerciantes, los prestadores de servicios
turísticos, los microempresarios, las entidades del sector servicios de la
economía incluyendo las actividades financieras, aseguradoras y demás
relacionadas con la prestación de servicios empresariales.

• Cuatro(4) representantes del sector social, designados de ternas que
presenten las personas jurídicas que agremien o asocien a los profesionales,
campesinos, empleados, obreros, trabajadores independientes e informales y
las personas que represente a los niños, en su infancia y adolescencia al igual
que los jóvenes.

• Tres (3) representantes del sector educativo y cultural, designados de
ternas que presenten las instituciones de educación superior del nivel
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técnico, tecnológico y universitario jurídicamente reconocidas, las entidades
dedicadas a la educación para el trabajo y el desarrollo humano, las organizaciones
e instituciones de educación primaría y secundaría de carácter público o privado,
las organizaciones legalmente constituidas cuyo objeto sea el desarrollo científico,
técnico o cultural y las organizaciones

• que agrupen a los estudiantes universitarios y a los grupos significativos de
ciudadanos organizados legalmente en asociaciones del adulto mayor que
procuren la inclusión en actividades de cultura y recreación para el sano
esparcimiento de estos.

• Tres (3) representantes del sector ecológico, designados de ternas que
presenten las organizaciones jurídicamente reconocidas cuyo objeto sea la
protección y defensa de los recursos naturales y del medio ambiente y la
protección a los animales.

• Cuatro(4) representantes del sector comunitario designados de ternas que
presenten las juntas de acción comunal, las organizaciones sociales legalmente
constituidas cuyo objeto sea la protección y defensa de los derechos de las
mujeres, de la población LGTBI, de la población en situación de discapacidad,
de la población afro descendiente y demás minorías étnicas y; de la población
víctima de la violencia y la población víctima del desplazamiento

PARÁGRAFO 1: El Alcalde Municipal convocará medíante Resolución, convocatoria
pública, medios de difusión masiva, canal televisivo o radial, o cualquier medio de
comunicación, a las organizaciones y sectores económicos, sociales, educativos,
culturales, ecológicos y comunitarios, fijando términos, condiciones y plazos a
cumplir, para que presenten las ternas de las cuales se designarán los miembros del
Consejo Territorial de Planeación.

PARÁGRAFO 2: Cuando una organización pertenezca simultáneamente a varios
sectores no podrá presentar más de una terna y debe indicar expresamente por cual
sector se presenta. Así mismo, a fin de promover una amplia participación de la
sociedad civil, las organizaciones deben desarrollar procesos de concertación al
interior de cada sector y subsector, los cuales serán posteriormente analizados por la
Administración Municipal para tes efectos de la selección y designación de los
respectivos miembros del Consejo Territorial de Planeación.

PARÁGRAFO 3: Transcurrido el plazo previsto para la presentación de las ternas, el
Alcalde Municipal hará las designaciones de sus integrantes aunque no se hayan
recibido la totalidad de las mismas, caso en el cual procederá a designar los faltantes
ciñéndose al régimen previsto en la Constitución, la Ley y el presente Acuerdo.
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ARTÍCULO 3. CRITERIOS PARA LA DESIGNACIÓN DE INTEGRANTES DEL CONSEJO
TERRITORIAL DE PLANEACIÓN: Para la designación de los integrantes del Consejo
Territorial de Planeación se tendrá en cuenta los siguientes criterios:

1. Que se encuentren o hayan estado vinculados a las actividades del respectivo
sector que representa.

2. Poseer conocimientos técnicos o experiencia en los asuntos del sector que
representa.

PARÁGRAFO 1: La designación de los integrantes del Consejo Territorial de
Planeación se realizará mediante Decreto Municipal estableciéndose en el mismo el
nombre de la persona designada y el sector que representa.

PARÁGRAFO 2:De conformidad con lo establecido en el numeral 4 del artículo 39 de
la Ley 152 de 1994, la Administración Municipal constituirá el Consejo Territorial de
Planeación de manera simultánea a la presentación del proyecto ante el Consejo de
Gobierno lo cual tiene lugar dentro de la siguiente semana a la posesión del Alcalde
Municipal.

ARTÍCULO 4. REQUISITOS PARA POSTULAR TERNAS: Las organizaciones y sectores
económicos, sociales, educativos, culturales, ecológicos y comunitarios, presentarán
las ternas de las cuales se designarán los miembros del Consejo Territorial de
Planeación, acompañadas de los siguientes documentos:

1. Hoja de vida de cada postulado incluyendo datos suficientes sobre la identidad,
domicilio y teléfono.

2. Carta de aceptación por parte de los postulados.
3. Certificación de existencia y representación legal de la organización o persona

jurídica postulante expedida por la autoridad competente con una vigencia no
mayor a treinta (30) días.

4. 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, indicando la representatividad de la institución o instituciones postulantes.

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

ARTÍCULO 5.PERÍODO LEGAL DE LOS CONSEJEROS: El período de los consejeros
será de 8 años correspondiendo a dos periodos de gobierno.

PARÁGRAFO 1: El 50% de los Consejeros debe ser renovado cada cuatro años, con el
objeto de hacer más democrática la participación ciudadana
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ARTÍCULO 6. FUNCIONES DEL CONSEJO TERRITORIAL DE PLANEACIÓN: Son
funciones del Consejo Territorial de Planeación las establecidas en el artículo 12 de la
Ley 152 de 1994, equivalentes a las asignadas al Consejo Municipal de Planeación las
normas que la reglamenten, adicionen, modifiquen o sustituyan; las definidas en el
numeral 4 y 5 del Artículo 24 de la Ley 388 de 1997, la definida en e literal 1 c del
artículo 8 de la ley 1469 o las normas que la reglamenten, adicionen, modifiquen o
sustituyan y; las dadas en el Artículo 17 del Decreto Nacional 028 de 2008 o las
normas que la reglamenten, adicionen, modifiquen o sustituyan. Ellas son:
1. Analizar y discutir el proyecto del Plan de Desarrollo Municipal.
2. Organizar y coordinar una amplia discusión sobre el proyecto del Plan de

Desarrollo, mediante la organización de reuniones regionales y locales con los
Consejeros en las cuales intervengan los sectores económicos, sociales,

3. ecológicos, comunitarios y culturales, con el fin de garantizar eficazmente la
participación ciudadana de acuerdo con el artículo 342 de la Constitución Política.

4. Absolver las consultas que sobre el Plan formule el Gobierno Municipal o las
demás autoridades de planeación durante la discusión del proyecto del plan.

5. Formular recomendaciones a las demás autoridades y organismos de planeación
sobre el contenido y la forma del Plan.

6. Conceptuar sobre el proyecto del Plan de Desarrollo elaborado por la Entidad
Territorial.

7. Participar en los procesos de seguimiento, evaluación y modificación de los planes
de desarrollo municipal.

8. Revisión del Proyecto de Plan de Ordenamiento Territorial, rendir concepto y
formular recomendaciones dentro de los treinta (30) días hábiles siguientes a la
entrega del documento

9. Solicitar opiniones a los gremios económicos y agremiaciones profesionales y
realizar convocatorias públicas para la discusión del plan de ordenamiento,
incluyendo audiencias con las juntas administradoras locales, exponer los
documentos básicos del mismo en sitios accesibles a todos los interesados y
recoger las recomendaciones y observaciones formuladas por las distintas
entidades gremiales, ecológicas, cívicas y comunitarias del municipio, debiendo
proceder a su evaluación, de acuerdo con la factibilidad, conveniencia y
concordancia con los objetivos del pían. Igualmente poner en marcha los
mecanismos de participación comunal previstos en el artículo 22 de la Ley de
Ordenamiento. Esto Durante el período de revisión del plan por la Corporación
Autónoma Regional, o la autoridad ambiental correspondiente.

10. Realizar semestralmente seguimiento y control integral al gasto realizado con
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1. los recursos del Sistema General de Participaciones mediante el seguimiento a las
metas de continuidad, cobertura y calidad fijadas en los respectivos planes
sectoriales y, emitir concepto y recomendaciones a la administración territorial
sobre los ajustes necesarios en caso de incumplimiento de los compromisos.

2. Conceptuar sobre los ajustes al Plan de Ordenamiento Territorial que se derivan
del proceso de formulación.

f

PARÁGRAFO \\ El Consejo Territorial de Planeación asumirá las funciones y cumplirá
las competencias que el legislador le asigne a estas instancias de participación
ciudadana.

ARTÍCULO 7.0RGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO: El Consejo Territorial de
Planeación será instalado por el Alcalde Municipal y se regirá en su organización y
funcionamiento por las siguientes reglas de carácter general:

1. Se elegirán por mayoría de votos una mesa directiva conformada por Presidente,
Vicepresidente y Secretario.

2. Será presidido por el integrante elegido por mayoría de votos. Mientras se hace la
elección será presidido por orden alfabético según cédula de ciudadanía.

3. Para tomar decisiones en ejercicio de sus funciones consultivas exige un quorum
igual a la mitad más uno de sus integrantes. Las decisiones se tomarán por
mayoría absoluta sobre la base de la existencia del quorum.

4. Se reunirá ordinariamente conforme al reglamento que el mismo Consejo expida y
extraordinariamente cuando sea convocado por su presidente o por la
Administración Municipal, a través del Secretario de Planeación Municipal o quien
haga sus veces con una antelación no inferior a cinco (5) días.

5. Podrá deliberar con la presencia de al menos una tercera parte de sus integrantes.

6. El Consejo puede invitar a participar en sus sesiones, con derecho a voz, a todas
aquellas personas que, según el criterio de la mesa directiva o de la Administración
Municipal, deban ser escuchadas, especialmente aquellas que estén relacionadas
con subsectores que por razones de deficiencia organizativa o similar no hayan
podido presentar ternas.

7. En todos los demás aspectos, el Consejo se regirá por lo que disponga el
reglamento que él mismo adopte.

PARÁGRAFO 1: El Consejo Territorial de Planeación adoptará su propio reglamento
interno el cual deberá estar acorde a la Constitución y la Ley.
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ARTÍCULO 8. APOYO LOGÍSTICO, TÉCNICO Y ADMINISTRATIVO: La
Administración Municipal deberá prestar el apoyo logístico, técnico y Administrativo
necesario para garantizar el adecuado funcionamiento del Consejo Territorial de
Planeación, expresado en asistencia técnica, apoyo logístico y respaldo operativo de
conformidad con los criterios de austeridad del gasto establecidos para las entidades
territoriales y los límites de gastos de funcionamiento aplicables al Municipio por la
Ley 617 de 2000, o las normas que la reglamenten, adicionen, modifiquen o
sustituyan.

ARTÍCULO 9. VIGENCIA Y DEROGATORIAS: El presente Acuerdo rige a partir de su
publicación.

PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

Dado en el salón de sesiones del Honorable Concejo Municipal de El Cerrito Valle, a los
veintiocho (28) días del mes de febrero del año 2012.

HAINER MOLINA MARTÍNEZ
Secretario General
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EL SUSCRITO SECRETARIO GENERAL

CERTIFICA

Acuerdo No 06 de Febrero 28 de 2012 "POR MEDIO DEL CUAL SE CONFORMA EL
CONSEJO TERRITORIAL DE PLANEACION DEL MUNICIPIO DE EL CERRITO - VALLE Y
SE DICTAN OTRAS DISPOSICIONES"

PRIMER DEBATE: Comisión de plan el día 24 de Febrero de 2012

SEGUNDO DEBATE: Sesión pienaria ordinaria del día 28 de febrero de 2012.

Para su sanción y publicación se remite al despacho del señor Alcalde el veintinueve
(29] de febrero de 2012.

HAINER MOLINA MARTÍNEZ
Secretario General
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SECRETARIA DE GOBIERNO MUNICIPAL Y CONVIVENCIA CIUDADANA DE EL
CERRITO VALLE

El Cerrito Valle, primero (01) días del mes de Marzo de 2012

Recibido en la fecha pasa al Despacho del señor Alcalde Municipal

SALDARRIAGAUBANER-BE-^ESUS BUSTAMAN
Secretario de Gobierno

ALCALDÍA MUNICIPAL DE EL CERRITO, DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL
CAUCA.

El Cerrito Valle, primero (01) del mes de Marzo de 2012

PUBLÍQUESE Y EJECÚTESE

Remitase/ueX?o a la Gobernación del Valle del Cauca

Jt

UBANER DE JESÚS BUSTAMANTE S.
Secretario de Gobierno

LA SECRETARIA DE GOBIERNO MUNICIPAL Y CONVIVENCIA CIUDADANA DE EL
CERRITO VALLE

H A C E C O N S T A R :

Que e Acuerdo No.006 del 28 de Febrero de 2012, fue publicado profusamente en las
Carteleras de la Alcaldía Municipal, BOLETÍN VIEJAL El CERRITQ/séñahQerrito TV.
Sistema Comunitario, de esta localidad.

01 de Marzo de 201

UBANER DE JESÚS BUSTAMANTE S.
Secretario de Gobierno

CIRO EUGENIO COHOE S.
Personero Jwlunicipal

Constanza M

"EU CEKR.ITO SONAOS TODOS"

Calle 7° No. 11-62 Tel: (092) 2565244. Telefax: (092) 2567051. Fax: (092) 2570952
EL CERRITO, VALLE DEL CAUCA, COLOMBIA


