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DECRETO N° 0029 
28 DE FEBRERO DE 2020 

"POR MEDIO DEL CUAL SE DISPONE ADELANTAR EL PROCESO DE 
ELECCIÓN DE LOS DELEGADOS DE LOS SECTORES GRUPOS, Y 

ORGANIZACIONES DEL NIVEL MUNICIPAL, QUIENES OCUPARAN LOS 
ESCAÑOS PARA LA RENOVACIÓN Y REEMPLAZO DEL CONSEJO 

TERRITORIAL DE PLANEACIÓN" 

El Alcalde del Municipio de San Martín, Cesar, en ejercicio de sus facultades 
constitucionales y legales. En especial las conferida por la Ley 152 de 1994. Sus 
Decretos reglamentarios y el Acuerdo Municipal 0003 de febrero 25 deI 2020, y 
demás normas concordantes, y, 

El Alcalde del Municipio de San Martin, Cesar, en uso de las atribuciones 
constitucionales y legales, en especial las consagradas en el numeral del artículo 
315 de la Constitución Política, y el art 29 de la ley 1551 de 2012 que modifico 
elart9l dela ley 136de 1994. 

CONSIDERANDO 

Que el Artículo 340 de la Constitución Política de Colombia crea el Consejo 
Nacional de Planeación y establece que Los Consejos Territoriales de 
Planeación Junto con el Consejo Nacional de Planeación conforman el Sistema 
Nacional de Planeación. Que estos consejos estarán integrados por 
representantes de la entidad Terntonal y de los sectores económico, social, 
ecológico, comunitario y cultural. 

Que el Artículo 342 de la Constitución Política de Colombia indica que se 
expedirá una ley orgánica que reglamentará todo lo relacionado con su 
funcionamiento garantizando eficazmente la participación ciudadana en la 
discusión de los Planes de Desarrollo. 

Que la Ley 152 de 1994 es la denominada Ley Orgánica del Plan de Desarrollo. 
En su Artículo 34, se incluyeron los Consejos Territoriales de Planeación del 
orden Departamental, Distrital o Municipal, los cuales deben integrarse por las 
personas que para tal efecto designase el Gobernador o el Alcalde según el ente 
territorial de las ternas que para tal fin presentaran las correspondientes 
autoridades y organizaciones, de acuerdo con la composición que definieran las 
Asambleas Departamentales o Consejos Municipales. - 

Que mediante Acuerdo Municipal 0003 de febrero 25 del 2020 el Honorable 
Concejo Municipal, en uso de sus atribuciones legales, reestructura 
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orgánicamente el Consejo Terntonal de Planeación Municipal del Municipio de 
San Martín, Cesar, para el cumplimiento de su función como un órgano colegiado 
de carácter consultivo y asesor de Planeación Participativa que servirá de foro 
para las discusiones del Plan Municipal de Desarrollo. 

Que el Decreto Municipal No. 0033 de febrero 26 de 2016, reestructuró el 
Consejo Territorial de Planeación Municipal. EL cual quedó integrado de la 
siguiente manera: En representación de la Entidad Territorial - Municipio de San 
Martín el Alcalde o su delegado, por el sector económico: Un representante del 
Sector Agropecuario, Un representante del Sector Comerciantes, Un 
representante del Sector Ganadero, Un representante del Sector Volqueteros, 
Un representante del Sector Palmero, Un representante del Sector 
Transportadores, Un representante del Sector Medios de Comunicación, Un 
representante del Sector Albañiles, Un representante del Sector Profesional, Un 
representante del Sector Trabajadores de la industria Petrolera; Por el Sector 
Social: Un representante del Sector Organizaciones Sociales, Un representante 
del Sector Cultural, Un representante del Sector Comunidad Evangélica, Un 
representante del Sector Ex Concejal, Un representante del Sector Iglesia 
Católica, Un representante del Sector Madres Comunitarias, Un representante 
del Sector Deporte; Por el Sector comunitario: Un representante del Sector 
Acción Comunal; Por el Sector Poblacional: Un representante del Sector 
Víctimas, Un representante del Sector LGBTI, Un representante del Sector 
Afrodescendiente, Un representante del Sector Discapacitados (as), Un 
representante del Sector Jóvenes, Un representante del Sector Pescadores, Un 
representante del Sector Infancia y Adolescencia, Un representante del Sector 
Reintegrado (a), Un representante del Sector Mujer equidad y género; Por el 
sector Ambiental: Un representante del Sector Ambiental; Por el sector 
Educación: Un representante del Sector Educación; Por el sector Servicios 
Públicos: Un representante del Sector Servicios Públicos; Por el sector Servicios 
Salud: Un representante del Sector Salud. 

Que de conformidad con lo establecido en el Artículo 10 de la Ley 152 de 1994 
los integrantes del Consejo Territorial de Plarieación serán designados para un 
periodo de ocho años, y el 50% de los consejeros debe ser renovado cada cuatro 
años, con el objetivo de hacer más democrática la participación ciudadana. 

Que una vez revisados el Decreto Municipal 0033 del 26 de febrero de 2016, 
acto administrativo de renovación de los integrantes del Consejero Territorial, 
se identifica quienes cumplieron con el periodo constitucional de 8 años, 
permitiendo concluir que se renueva la representación en los siguientes 
sectores: sector Profesional, Sector Ambiental, Sector Exconcejal, Sector 
Asocomunal, Sector Albañiles, Sector Madre Comunitaria, Sector Iglesia 
Católica, Sector Pescadores, Sector Comerciante, Sector Deporte, Sector 
Desplazados, Sector Organizaciones Sociales, Sector Discapacitados, Sector 
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Volqueteros, Sector Palmeros, Sector Ganadero, Sector Servicios Públicos 
Saneamiento, Sector Salud, Sector Educación, Sector Desmovilización. 

Que según informe entregado por el Consejo Territorial de Planeación el día 03 
de febrero del 2020 a la Secretaría de Planeación e Infraestructura establece 
que es necesario incluir otros sectores o fuerzas vivas del municipio para la 
garantía de la participación ciudadana. Además de informar a la Secretaría de 
Planeación e Infraestructura de Planeación sobre los Consejeros Territoriales 
que han presentado renuncia y no han sido reemplazados, cuales consejeros no 
han cumplido con sus labores, quienes han faltado al reglamento interno o se 
han ausentado sin justificación con el fin de convocar a los sectores que 
correspondan según lo dispuesto en este. 

Que según la resolución N°0583 del 26 de septiembre del 2016 se inscribe el 
acta de elección de la junta del consejo comunitario ancestral de la comunidad 
negra, afrocolombiano del corregimiento de Pitalimón "Estilita Pernett" del 
Municipio de San Martín, Cesar. Por consiguiente, demanda de la participación 
activa en el Consejo Territorial del Planeación. 

Que de acuerdo al informe Presentado por la mesa directiva del Consejo 
Territorial de Planeación respecto de los consejeros que han renunciado y no 
han sido reemplazado, para proceder a realizar los reemplazos respectivos por 
el tiempo que les resta a los representantes de estos sectores, grupos u 
organizaciones señaladas, así: Sector Jóvenes un (1) escaño, Sector 
Desplazados un (1) escaño. 

Que la invitación a participar en el proceso de elección, se realizará abiertamente 
a todos los sectores, grupos y organizaciones del nivel Municipal, que estén 
legalmente reconocidos, mediante "AVISO DE CONVOCATORIA PUBLICA", en 
el cual se incluirá la información necesaria para dar a conocer los sectores y los 
escaños a proveer, los requisitos que se deben cumplir conforme la Constitución, 
la Ley, Decretos y Acuerdos Municipales, también el lugar físico y electrónico 
donde puede consultarse el presente documento. 

En mérito de lo expuesto el Alcalde, 

RESUELVE 

ARTICULO PRIMERO: Convocar públicamente a los sectores, grupos y 
organizaciones económico, social, comunitano, población, ambiental, educación, 
servicios públicos y servicios de salud del Municipio de San Martín, Cesar, para 
que postulen las ternas y se hagan participes en la renovación y reemplazo de 
representantes en el Consejo Territorial de Planeación Municipal, Órgano 
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colegiado de carácter consultivo y asesor en materia de Planeación del 
Desarrollo Municipal, conforme lo dispuesto en el Artículo primero del Acuerdo 
Municipal 0003 de febrero 25 del 2020, así: 

Por el Sector Económico. 

Un representante del Sector Agropecuario. 

Un representante del Sector Comerciantes. 

Un representante del Sector Ganadero. 

Un representante del Sector Volqueteros. 

Un representante del Sector Palmero. 

Un representante del Sector Transportadores. 

Un representante del Sector Medios de Comunicación. 

Un representante del Sector Albañiles. 

Un representante del Sector Profesional. 

Un representante del Sector Trabajadores de la industria Petrolera. 

Por el Sector Social. 

Un representante del Sector Organizaciones Sociales. 

Un representante del Sector Cultural. 

Un representante del Sector Comunidad Evangélica. 

Un representante del Sector Ex Concejal. 

Un representante del Sector Iglesia Católica. 

Un representante del Sector Madres Comunitanas. 

Un representante del Sector Deporte. 

Por el Sector comunitario. 

Un representante del Sector Acción Comunal. 

Por el Sector Poblacional. 

Un representante del Sector Víctimas. 
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Un representante del Sector LGBTI. 

Un representante del Sector Afrodescendiente. 

Un representante del Sector Discapacitados (as). 

Un representante del Sector Jóvenes 

Un representante del Sector Pescadores. 

Un representante del Sector Infancia y Adolescencia. 

Un representante del Sector Reintegrado (a). 

Un representante del Sector Mujer equidad y género. 

Por el sector Ambiental. 

Un representante del Sector Ambiental. 

Por el sector Educación. 

Un representante del Sector Educación. 

Por el sector Servicios Públicos. 

Un representante del Sector Servicios Públicos. 

Por el sector Servicios Salud. 

Un representante del Sector Salud. 

ARTICULO SEGUNDO: Los escaños a proveer serán por renovación, 
reemplazo, e inclusión de nuevos sectores conforme a lo siguiente: 

POR RENOVACION. Sector Profesional un (1) escaño, Sector Ambiental un (1) 
escaño, Sector Exconcejal un (1) escaño, , Sector Albañiles un (1) escaño, 
Sector Madre Comunitaria un (1) escaño, Sector Iglesia Católica un (1) escaño, 
Sector Pescadores un (1) escaño, Sector Comerciante un (1) escaño, Sector 
Deporte un (1) escaño, Sector Organizaciones Sociales un (1) escaño, Sector 
Discapacitados un (1) escaño, Sector Volqueteros un (1) escaño, Sector 
Palmeros un (1) escaño, Sector Ganadero un (1) escaño, Sector Servicios 
Públicos y Saneamiento un (1) escaño, Sector Salud un (1) escaño, Sector 
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Educación un (1) escaño, Sector Desmovilizados 1  un (1) escaño, Sector 
Asocomunal un (1) escaño2 . 

Parágrafo 1°. Los sectores mencionados anteriormente tendrán un período de 
8 años como Consejeros Territoriales de Planeación. 

POR REEMPLAZO. Sector Jóvenes un (1) escaño, Sector Desplazados un (1) 
escaño3 . 

Parágrafo 2 0 . Los sectores mencionados anteriormente tendrán un período de 
4 años como Consejeros Territoriales de Planeación. 

POR INCLUSIÓN. Sector LGBTI un (1) escaño, Sector Transportadores (1) 
escaño, Sector Afrodescendientes un (1) escaño, Sector Trabajadores de la 
industria Petrolera un (1) escaño, Sector Infancia y Adolescencia un (1) escaño, 
Sector Mujer equidad y género un (1) escaño. 

Parágrafo W. Los sectores mencionados anteriormente tendrán un período de 
8 años como Consejeros Territoriales de Planeación. Dicha inclusión fue 
concertada con el Consejo Territorial de Planeación actual en reuniones 
conjuntas y anexadas al informe presentado por la mesa directiva del Consejo 
Territorial de Planeación a la Secretaria de Planeación e Infraestructura 
Municipal. 

ARTICULO TERCERO: Generalidades del Proceso de elección. El proceso de 
elección se adelantara de acuerdo con las disposiciones generales, 
denominaciones, especificaciones, fechas, el cronograma y demás 
procedimientos administrativos estimados para tal fin, determinados en los 
términos que se establecen a continuación: 

1. Convocatoria Pública. EL Municipio de San Martín, Cesar, requiere adelantar 
un proceso de elección, mediante una convocatoria pública para que quienes 
se consideren aptos y estén legalmente reconocidos, puedan participar en 
igualdad de oportunidades, presentando una tema con sus candidatos y, entre 
los que se alleguen a elegir discrecionalmente los más favorables, al amparo de 
los postulados previstos en el derecho público y en disposiciones especiales. 

Sector que se reformo por Reintegrados conforme a lo dispuesto por la Agencia para la Reincorporación y la 
Normalización (ARN). 
2  Sector que se reformó por Acción Comunal de acuerdo a Ley 1989 de 2019 por medio de la cual se modifica la Ley 743 
de 2002 y se dictan otras disposiciones. No obstante, en este sector continua la misma persona que los viene 
representando debido a que el dla 26 de julio del 2020 se realizan en todo el pals las elecciones de las Asociaciones 
Comunales de Juntas (ASOCOMUNAL), lo que denota que una vez sea efectuada dicha elección en el calendario 
electoral comunal 2020, esta asociación presentará su correspondiente terna a la secretaria de Planeación e 
infraestructura Municipal allegando los documentos pertinentes para formalizar el proceso. Una vez se haga verificación 
de dichos documentos se procederá a seleccionar el respectivo representante de este sector y será publicado en la 
página web de la Alcaldla Municipal. 

Sector que se reformo por victimas teniendo en cuenta la Ley 1448 de 2011. Por la cual se dictan medidas de atención, 
asistencia y reparación integral a las vIctimas del conflicto armado interno y se dictan otras disposiciones. 
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De manera que, con este documento se establecen claramente los aspectos 
relativos a la elección y designación de unos miembros del Consejo Territorial de 
Planeación Municipal, la regulación jurídica del proceso de elección, los 
derechos y obligaciones de las partes, la determinación y ponderación de los 
factores objetivos de elección discrecional y todas las demás circunstancias de 
tiempo, modo y lugar que se consideran necesarias para garantizar reglas 
objetivas, claras y completas que regirán la convocatoria que se pretende 
adelantar; asimismo, se fijan las condiciones dentro de las cuales la entidad 
convocante requiere elegir y bajo Las que los sectores, grupos y organizaciones 
efectúan su participación. 

1.1. Funciones. Articulo 12 y  35 de La Ley No. 152 de 1994, son Funciones de 
los Consejos Territoriales de Planeación las mismas definidas para el Consejo 
Nacional, en cuanto sean compatibles. 

1.2. Plazo. El Acto Legislativo 02 de 2002 "Por el cual se modifica el período de 
los gobernadores, diputados, alcaldes, concejales y ediles", se amplía el período 
de los gobernantes a cuatro (4) años y con él, el de los consejeros designados a 
partir de 2002 lo serán durante un periodo de 8 años. Lo que indica que el periodo 
de los consejeros es por el doble del periodo del gobierno municipal, pero podrá 
renovarse hasta el 50% al inicio de cada periodo constitucional de gobierno", con 
el fin de que cada cuatro años se renovará la mitad de ellos, con lo cual el 
proceso sería amplio y participativo. 

El plazo de los escaños a ser reemplazados se hará por el tiempo que le falte de 
designación al Consejero Territorial. 

1.3. Lugar de ejecución. El lugar donde principalmente se debe realizar la 
ejecución de las actividades de los Consejeros Territoriales de Planeación, es en 
el Municipio de San Martín, Cesar, ya sea en los corregimientos, las veredas, 
centros poblados, barrios. Salvo las excepciones podrán realizarse eventos en 
municipios de otros departamentos del territorio nacional. 

1.4. Régimen legal aplicable. El régimen legal aplicable al proceso de selección 
y demás actuaciones que de este se deriven, será el de derecho público, salvo 
las excepciones previstas en la legislación de especial y preferente aplicación. 

La entidad convocante se reserva el derecho de exigir a los sectores, grupos y 
organizaciones y a sus candidatos y delegados, que cumplan los principios a que 
hubiere lugar, y en consecuencia, observen los niveles éticos en el proceso de 
elección, y se acate en su integridad la normatividad relacionada con la materia. 
En todo caso, las normas vigentes que resulten pertinentes de acuerdo con la 
Ley Colombiana, y las disposiciones establecidas para este proceso de elección, 
se presumen conocidas por todos los particulares y participantes. 
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1.5. Fundamentos normativos de proceso de selección. 

1.5.1 Constitucionales. El Artículo 209 de la Constitución Política de Colombia 
dispone que, la función administrativa está al servicio de los intereses generales 
y se desarrolla con fundamento en los principios de igualdad, moralidad, eficacia, 
economía, celeridad, imparcialidad y publicidad. Mediante la descentralización, 
la delegación y la desconcentración de funciones. Las autoridades 
administrativas deben coordinar sus actuaciones para el adecuado cumplimiento 
de los fines del Estado. La administración pública en todos sus órdenes, tendrá 
un control interno que se ejercerá en los términos que señale la ley. 

El Articulo 340 de la Cogitación Política de Colombia, establece que en las 
entidades territoriales también habrá Consejos de Planeación, los cuales junto 
con el Consejo Nacional constituyen el Sistema Nacional de Planeación. 

1.5.2. Legales. De acuerdo con los Artículos 8, 9,35, 36 y  37 de la Ley No. 152 
del (15) de Julio de 1994, se desarrolla lo referente a los Consejos Territoriales 
do Planeación como espacios de participación comunitaria para la planeación y 
el control social de las políticas de desarrollo económico, social, político, cultural 
y territorial de municipios, distritos y departamentos. Se establecen los 
lineamientos para la conformación y el funcionamiento del Consejo Nacional de 
Planeación y de los consejos territoriales. Determinan que para la elaboración. 
Aprobación, ejecución, seguimiento y evaluación de los planes de desarrollo de 
las entidades territoriales se aplicarán las mismas reglas previstas para el Plan 
Nacional de Desarrollo, en cuanto sean compatibles. 

Como se indica en el Artículo 34 ibídem. Los Consejos Territoriales de 
Planeación del orden departamental, distrital o municipal, deberán integrarse por 
las personas que pare el efecto designase el Gobernador o el Alcalde de las 
ternas que para tal fin presentaren las correspondientes autoridades y 
organizaciones, de acuerdo con la composición que definieran las Asambleas o 
Concejos, según sea el caso. 

1.5.3. Acuerdos Municipales. Los miembros del Honorable Concejo de San 
Martín, Cesar, mediante Acuerdo Municipal No. 021 de 2006, crearon el Consejo 
Territorial de Planeación Municipal, como un órgano colegiado de carácter 
consultivo y asesor en materia de Planeación del Desarrollo Municipal, a través 
del cual se concreta el mandato constitucional de la planeación participativa y 
mediante el Acuerdo Municipal No. 0003 de febrero 25 del 2020, se reestructura 
el Consejo Territorial de Planeación. 

1.6. Suministro de información y documentación a la entidad. Toda 
información y/o documentación qua se allegue a esta entidad con ocasión del 
proceso de elección, de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 83 de la 
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Constitución Política de 1991. Será recibida bajo el amparo del principio de la 
buena fe. 

En caso que se presente información o documentación que conforme a la ley 
colombiana tiene el carácter de reservada, dicha situación debe ser puesta en 
conocimiento de La entidad, indicando con absoluta claridad y precisión el 
documento o información que tiene el carácter de reservado y la disposición legal 
que la ampara. 

Para efectos de verificar La información o evaluación de las temas. La entidad 
convocante se reserve el derecho de poner en conocimiento toda la 
documentación a sus funcionarios, empleados, agentes o asesores, que designe 
para el efecto. En todo caso estos están obligados a mantener la reserva de la 
información que por disposición legal tenga reserva, así coma la que haya sido 
debidamente identificada por el proponente. 

1.7. Correspondencia. Todo oficio o documento deberá ser dirigido a la 
Secretaría de Planeación e Infraestructura, referenciando el asunto 
"CONVOCATORIA PUBLICA CTP" y radicado en la Unidad de correspondencia 
"VENTANILLA ÚNICA", ubicada en el primer piso de las instalaciones de la 
Alcaldía Municipal de San Martín, Cesar, Carrera 7 # 13-56 Palacio Municipal 
Barrio El Socorro. Pare que sea debidamente registrado en el proceso de 
elección, debe contener claramente señalada La información que permita 
identificarlos plenamente, tales como, el nombre o razón social de Los sectores, 
grupos y organización del nivel municipal, así como el del representante legal y 
de cada una de las personas naturales integrantes de la tema, número de 
identificación tributaria, número de la cédula de ciudadanía, dirección comercial 
o judicial, número del teléfono fijo o del teléfono celular, dirección de correo 
electrónico, ciudad de domicilio. 

La información y documentación relacionada con la convocatoria debe radicarse 
en medio físico únicamente en la VENTANILLA ÚNICA. 

2. Aviso de Convocatoria Pública. La invitación, para participar en el proceso 
de elección, se realizará abiertamente a todos los sectores, grupos y 
organizaciones del nivel municipal, que estén legalmente reconocidos, mediante 
documento denominado "AVISO DE CONVOCATORIA PÚBLICA CTP" y 
publicación del presente acto administrativo que incluirá la información necesaria 
para dar a conocer los sectores y escaños de los delegados a proveer, los 
requisitos pare participar tanto de aquellos como de los candidatos que 
conformen cada terna, tales como los documentos mínimos que se deben anexar 
por cada uno. También el lugar físico y electrónico donde puede consultarse el 
archivo documental del expediente. 
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Este documento de AVISO DE CONVOCATORIA PÚBLICA CTP debe 
publicarse en un medio de amplia circulación dentro del respectivo territorio, en 
dos oportunidades con un intervalo mínimo de seis (6) días de la invitación a 
participar, la última publicación debe hacerse diez (10) días antes del 
vencimiento del plazo de entrega de las ternas, de acuerdo con las fechas 
establecidas en el cronograma indicado en el artículo séptimo del presente 
decreto. 

2.1. Inicio del Proceso de elección. El inicio del proceso de elección se 
efectuara en la fecha indicada en el cronograma establecido para tal fin (Artículo 
séptimo del presente Decreto), el cual debe ser publicado con el aviso de 
convocatoria pública, en medio digital y dispuesto en medio fisico, conforme se 
establece para la disposición y consulta del archivo documental. 

2.2. Registro e inscripción para participar en la convocatoria. Los sectores, 
grupos y organizaciones del nivel municipal interesados en participar en la 
presente convocatoria, que estén legalmente reconocidos, deberán realizar su 
inscnpción de tema mediante oficio remitido a la entidad convocante dentro del 
término establecido en el cronograma del proceso de elección, adjuntando los 
documentos requeridos por cada uno de los candidatos, en el cual deben 
manifestar claramente su interés por participar, indicando como mínimo la 
información que se relaciona en el numeral 1.7. de "Correspondencia". Esos 
datos serán utilizados para informar, notificar o comunicar todas las actuaciones 
o decisiones que se presenten durante la ejecución del proceso de elección. 

2.3. Suspensión o prorroga del proceso do elección. La Alcaldía Municipal 
mediante acto administrativo debidamente motivado, podrá suspender el 
proceso de elección señalado en el acto motivado que así lo determine, el 
termino y las circunstancias de interés público o general que requieran 
analizarse, cuando ajuicio de esta se presentan, y que puedan afectar la normal 
culminación del proceso. 

2.4. Estructuración de la tema. Todo sector, grupo u organización del nivel 
municipal que pretenda participar en el proceso de elección, previamente debe 
verificar que esté legalmente reconocida conforme se establece para tal fin. 

Dichos sectores, grupos u organizaciones deberán convocar a sus miembros: 
para que de manera concertada, definan claramente el sector al que postularan 
sus candidatos, como también los escaños que se pretender suplir, así como 
los nombres con quienes se organizará la respectiva tema; igualmente, deberán 
estructurar los respectivos oficios, recopilar y anexar el correspondiente soporte 
documental con que se pretendan acreditar todos los requisitos, tanto de la 
agremiación y/o asociación como los de cada uno de los postulados. Dicha acta 
y sus soportes deberán anexarse con la respectiva tema. 
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Todos los documentos con que se establece y soporta la tema deben 
presentarse en medio físico y digital, junto con sus anexos, los cuales están 
compuestos por copias o fotocopias, organizados teniendo en cuenta el orden 
numérico en el que aparecen cada uno de los requisitos, los cuales deben venir 
debidamente foliados en la parte inferior derecha de cada página y referidos a 
manera de índice. 

La información mínima requerida debe estar soportada en documentos idóneos; 
de igual forma, si se considera que es conveniente para complementar la terna 
y la hoja de vida de los candidatos podrá anexar información adicional a la 
solicitada, haciendo referencia al documento que agrega o complementa. 

ARTICULO CUARTO: Las organizaciones, del nivel Municipal jurídicamente 
reconocidas, deberá, tener en cuenta que al momento de conformar las temas 
que presenten para la designación de los miembros del Consejo, los postulados 
cumplan con las siguientes cualidades conforme al Artículo 10 de la Ley 152 de 
1994, y  los Artículos 2.2.11.1.4. (Presentación de las temas) y  2.2.11.1.5 
(Documentos anexos). del Decreto Nacional 1082 de 2015, así: 

Estar vinculado a las actividades del respectivo sector territorial. 

Poseer conocimientos técnicos o experiencia en los asuntos del sector o 
localidad de que se trate. 

Cumplir con los requisitos establecidos en el Decreto Nacional 2284 de 1994 
para el envió de las temas (Artículos 5,6, y  7). 

Cuando una organización pertenezca simultáneamente a varios sectores no 
podrá presentar más de una terna y debe indicar con claridad en relación con 
cual sector la representa. 

6. Remitir la documentación solicitada, adicionalmente con las ternas remitidas 
a la respectiva entidad territorial. 

ARTICULO QUINTO: Documentos Anexos. A las temas presentadas por 
personas jurídicas distintas a las entidades territoriales, debe anexarse la 
siguiente documentación conforme lo dispuesto en el Artículo 2.2.11.1.5. del 
Decreto Nacional 1082 de 2015 y  la guía para Consejos Territoriales de 
Planeación - Departamento Nacional de Planeación (DNP) 2020 página 30 en 
el marco del Kit Territorial DNP ítem Participación Ciudadana, así: 

Hoja de vida de los candidatos con sus soportes. 

Carta de aceptación de la postulación por parte de los candidatos. 

Carta de la organización postulante en la cual se indique el sector para el cual 
se presenta la tema, así como la experiencia y vinculación de los candidatos con 
el sector. 
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4. Certificación de la personería jurídica de la organización postulante expedida 
por la autoridad competente. 

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

Documento explicativo de la representatívidad de La institución o instituciones 
postulantes. 

Datos suficientes sobre la identidad, domicilio y teléfono de las entidades 
postulantes y de los candidatos. 

ARTICULO SEXTO: Acto Administrativo de Nombramiento. El Señor Alcalde 
mediante el respectivo acto administrativo, con base en la presentación de las 
respectivas ternas nombrará los consejeros que integraran el Consejo Territorial 
de Planeación. 

ARTICULO SEPTIMO: Cronograma. El proceso de selección se adelantará con 
los plazos, fechas y lugares estimados a continuación: 

PROCEDIMIENTO MES-DIA-AÑO- LUGAR HORA  
En un medio de amplia circulación 

dentro 	del 	territorio. 
En medio digital en el sistema 

electrónico del sitio web de la entidad, 
PUBLICACION es 	identificado 	como 
PRIMER 	AVISO FEBRERO 28 DE http://www.sanmartin-cesar.gov.co  
CON VOCATORIA 2020 En medio físico en La Secretaria de 
PUBLICA CTP Planeación e Infraestructura, ubicada 

en 	el 	segundo 	piso 	del 	Palacio 
Municipal, 	en la Carrera 7 # 13-56 
Barrio El Socorro municipio de San 
Martín, Cesar. 

PUBLICACIÓN 	DE 
1. 	En medio digital en el sistema LA APERTURA DEL 
electrónico del sitio web de la entidad PROCESO 	DE 

ELECCIÓN, es 	identificado 	como 

CON FORME 	EL 
http:/Iwww.sanmartin-cesar.gov.co  

ACTO FEBRERO 28 DE 2.En medio físico en La Secretaria de 

ADMINISTRATIVO 2020 Planeación e Infraestructura, ubicada 

QUE 	ORDENA en 	el 	segundo 	piso 	del 	Palacio 

ADELANTAR 	LA Municipal, en la Carrera 7 # 13-56 

CONVOCATORIA Barrio El Socorro municipio de San 

PÚBLICA CTP. Martín, Cesar. 
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PROCEDIMIENTO bÁAÑo- 
LUGAR 

La información y documentación en 

FEBRERO 28 DE medio 	físico 	debe 	radicarse 

ENTREGA 	DE 2020 DESDE úni camente 	en 	la 	VENTANILLA  
TERNAS (INICIO) LAS 5:00 p.m. ÚNICA, 	ubicada en el piso 	1 	del 

HORAS Palacio Municipal, en la Carrera 7 # 
13-56 Barrio El Socorro municipio de 
San Martín, Cesar. 

En un medio de amplia circulación 
dentro 	del 	territorio. 

En medio digital en el sistema 
electrónico del sitio web de la entidad, 

PUBLICACION es 	identificado 	como 
SEGUNDO 	AVISO MARZO 4 DE http://www.sanmartin-cesar.gov.co  
CON VOCATORIA 2020 En medio físico en La Secretaria de 
PUBLICA CTP Planeación e Infraestructura, ubicada 

en 	el 	segundo 	piso 	del 	Palacio 
Municipal, 	en la Carrera 7 # 13-56 
Barrio El Socorro municipio de San 
Martín, Cesar.  
Liientificación y documentaciónen 

MARZO 10 DE medio 	físico 	debe 	radicarse 

ENTREGA 	DE 2020, HASTA únicamente 	en 	la 	VENTANILLA 

TERNAS (CIERRE) LAS 5:00 p.m. Ú NICA, 	ubicada en el piso 1 del  
HORAS Palacio Municipal, en la Carrera 7 # 

13-56 Barrio El Socorro municipio de 
San Martín, Cesar. 
1. 	En medio digital en el sistema 
electrónico del sitio web de la entidad 
es 	identificado 	como 

MARZO 10 DE http:/Iwww.sanmartin-cesar.gov.co  
CIERRE 	DE 	LA 

2020, A LAS 5:00 2.En medio físico en La Secretaria de 
CONVOCATORIA 

pm. HORAS Planeación e Infraestructura, ubicada 
en 	el 	segundo 	piso 	del 	Palacio 
Municipal, en la Carrera 7 # 13-56 
Barrio El Socorro municipio de San 
Martín, Cesar. 
En medio físico en La Secretaria de 

REVISIÓN TERNAS Planeación e Infraestructura, ubicada 

Y SELECCIÓN 	DE MARZO 11 Y 12 en 	el 	segundo 	piso 	del 	Palacio 

DELEGADOS DE 2020 Municipal, en la Carrera 7 # 13-56 
Barrio El Socorro municipio de San 
Martín, Cesar.______  
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PROCEDIMIENTO MES-DIA-AÑO- 
HORA 	 LUGAR 

NOTIFICAdTÓÑbÉL 
ACTO 
ADMINISTRATIVO 
DE 
NOMBRAMIENTO Y 
POSESIÓN DE LOS 
DELEGADOS 

MARZO 13 DE 
2020 

Personalmente en el despacho del 
Señor Alcalde Municipal, ubicado en 
el segundo del Palacio Municipal, en 
la Carrera 7 # 13-56 Barrio El Socorro 
municipio de San Martín, Cesar. 

Parágrafo 10:  El proceso de selección se desarrollará con fundamento en los 
parámetros fijados en la Ley 152 de 1994, sus decretos reglamentarios y demás 
normas concordantes y complementarias vigentes relacionadas con la materia. 

ARTICULO OCTAVO: Deróguese las disposiciones anteriores que en esta 
materia se hayan emitido en la entidad. 

ARTICULO NOVENO: La presente Decreto rige a partir de su publicación y 
deroga todos los que sean contrarios. 

PUBLÍQUESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE 

Dado en San Martín Cesar a los veintiocho (28) días del mes de febrero de 
2020 

ALEXANDER DOMINGUEZ 
Alcalde Municipal (D) 

Aprobó: YEFRY ANDERSON QUINTERO AVENDAÑO 	yl 
Secretario de Planeación e Infraestructura 

Reviso: YIMI HERNAN SANCHEZ OSORIO 
Asesor Externo. 
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