
 

 

 

 

¡Haz parte del Consejo Territorial de Planeación! 

Con el ánimo de fortalecer y apoyar los procesos de participación en el territorio, la 

Administración Municipal Todos somos Sabaneta abre, hasta el 25 de junio de 

2021, la convocatoria para suplir la representación de los siguientes sectores: 

deportivo, sindical, cultural, ecológico, juventudes, personas sexualmente 

diversas, religioso y población extranjera. 

El Consejo Territorial de Planeación -CTP- es la máxima instancia de participación 

ciudadana de nuestro Municipio, representa a la sociedad civil en la planeación del 

desarrollo territorial y cumple con una función consultiva de gran importancia y de 

carácter permanente, de acuerdo con las funciones otorgadas mediante la 

Constitución Política de Colombia de 1991, en su artículo 340, y las Leyes 152 de 

1994 y 388 de 1997. 

Dando cumplimiento al Acuerdo 04 de 2017 “mediante el cual se determina y 

adopta la conformación y el funcionamiento del Consejo Territorial de Planeación”, 

y el decreto 096 de 2020, las personas que presenten su hoja de vida deben 

cumplir con los siguientes requisitos mínimos: 

1. Estar vinculado a las actividades del respectivo sector. 

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

de que se trate. 

3. Cumplir con los siguientes requisitos para el envío de las ternas: 

- Todas las organizaciones deberán contar con la certificación de la 

autoridad o ente competente que ejerza su regulación. 

 

 

 



 

 

 

 

- Cuando una organización pertenezca simultáneamente a varios sectores 

no podrá postularse en más de una terna y deberá indicar para cual sector 

se presenta 

Adicionalmente, no podrán integrar el CTP los miembros de corporaciones 

públicas ni demás servidores públicos del orden nacional, departamental o 

municipal. 

Las postulaciones de las hojas de vida serán recibidas hasta el 25 de junio de 

2021 en la Secretaría de Planeación y Desarrollo Territorial, ubicada en el Centro 

Comercial Aves María (Cl. 75 Sur #43-202), Piso 2. 

Las personas interesadas deberán traer su hoja de vida actualizada y el certificado 

de representación firmado por la agremiación, organización, mesa o grupo al que 

pertenecen, los cuales deberán estar debidamente constituidos. 

Para obtener mayor información pueden comunicarse la línea telefónica 4406762 

o escribir a los 

correos planeacion.di@sabaneta.gov.co o pro.planeacion@sabaneta.gov.co 
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