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Necocli, 31 de enero de 2020 

 

CONVOCATORIA ABIERTA 

 

La Oficina de Planeación de la administración Municipal de Necocli, hace la 

invitación a los sectores: Educativo, social, cultural, comunitario, deportivo y 

gremios económicos, para que postulen las ternas de candidatos para suplir 

vacancias y nuevas representaciones ante el Consejo Territorial de Planeación 

(CTP). 

Contemplado en la ley 152 de 1994, “los integrantes del Consejo Territorial de 

Planeación serán designados por un periodo de ocho (8) años y la mitad de 

sus miembros serán renovados cada cuatro (4) años”, este órgano consultivo 

representa la máxima instancia de planeación participativa de la sociedad 

civil.  

   

Requisitos para postularse 

A las ternas presentadas por personas jurídicas distintas a las entidades 

territoriales, debe anexarse la siguiente documentación: 

- Hoja de vida de los candidatos (Formato único de Función Pública) y 
sus respectivos 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 terna, así como la experiencia y/o vinculación de 
los candidatos con el sector. 
 

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

- Copia del acta de reunión en la cual se hizo la postulación. 
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- Documento explicativo de la representatividad de la institución o 
instituciones postulantes. 

 

El Consejo Territorial de Planeación (CTP) será integrado por un (1) 

representante por cada sector o gremio:  

 Económico  

 Ecológico 

 Educativo 

 Deportivo 

 Salud 

 Cultura 

 Comunitario 

 Comunidades indígenas  

 Comunidades negras  

 Grupos de mujeres  

 Organizaciones no Gubernamentales  

 Victimas  

 Juntas de Acciones Comunales. 
 

Los interesados en hacer parte de este consejo podrán inscribir sus ternas a 

partir del 31 de enero hasta el 05 febrero de 2020, en la Secretaria de 

Planeación, ubicada en la alcaldía, piso 2, en horario de 8 a.m. – 12:00 m y 

de 2:00 p.m. a 4:00 p.m. 

 

 

 

EDINSON JAVIER CARRILLO BARRIOS 
Jefe de Oficina de Planeación 

Alcaldía de Necoclí / Departamento de Antioquia 
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