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Comunicado a las organizaciones civiles, gremiales y comunidad en general 
 

CONVOCATORIA PÚBLICA PARA CONFORMAR EL CONSEJO TERRITORIAL DE PLANEACIÓN MUNICIPAL DE NEIVA,  
PARA EL PERIODO 2020-2023. 

 

El Alcalde del Municipio de Neiva, en uso de sus atribuciones constitucionales y legales y en especial las 
conferidas por el Acuerdo No. 003 de 1995 y No. 005 de 1998, y  
 

CONSIDERANDO 
 

Que la Constitución Política de Colombia, en su Artículo 340, establece en su inciso tercero que en las 
entidades territoriales habrá también consejos de planeación, según lo determine la ley y que el inciso 
cuarto de la misma normatividad, preceptúa que, el Consejo Nacional y los Consejos Territoriales de 
Planeación constituyen el Sistema Nacional de Planeación.  
 

Que el Artículo 34 de la Ley 152 de 1994, establece que los integrantes del Consejo Nacional de 
Planeación serán designados por un periodo de 8 años.  
 

Que el Artículo 34 de la ley 152 de 1994, establece que los Consejos Territoriales de Planeación del Orden 
Departamental, Distrital o Municipal, estarán integrados por las personas que designe el Gobernador o 
el Alcalde de las ternas que presenten las correspondencias autoridades y organizaciones, de acuerdo 
con la composición que definan las Asambleas o Concejos, según sea el caso; así mismo, el Artículo 35 
de la referida normatividad, determina que son funciones del Consejo Territorial de Planeación, entre 
otras, organizar y coordinar una amplia discusión sobre el Plan de Desarrollo, mediante la organización 
de reuniones, en las cuales intervienen los sectores económicos, sociales, ecológicos, comunitarios y 
culturales, con el fin de garantizar eficazmente la participación ciudadana de acuerdo con el Artículo 342 
de la Constitución Política.  
 

Que dicho consejo, como mínimo, deberán estar integrados por representantes de su jurisdicción 
territorial de los sectores económicos, sociales, ecológicos, educativos, culturales y comunitarios.  
 

Que en el Acuerdo No. 003 de 1995, integra el Consejo Municipal de Planeación con Once (11) miembros 
designados por el Alcalde de ternas que le presenten las autoridades y organizaciones. Así mismo, 
determina el mecanismo de convocatoria, para la presentación de las ternas y define que los integrantes 
del Consejo Municipal de Planeación, serán designados para un periodo de Seis (6) años y la mitad de sus 
miembros, serán renovados cada Tres (3) años.  
 

Que mediante el Acuerdo No. 005 de 1998, se modifica el Artículo Segundo del Acuerdo No. 003 de 1995, 
aumentando el número de miembros del Consejo de Planeación Municipal de Neiva, a 26 dándole 
participación a otros sectores, grupos y organizaciones sociales.  
 

Por lo anterior, el señor Alcalde del Municipio de Neiva, Doctor GORKY MUÑOZ CALDERON, en uso de 
sus atribuciones legales conferidas, mediante el Acuerdo No. 003 de 1995, modificado por el Acuerdo 
No. 005 de 1998.  
 

CONVOCA 
A las autoridades y organizaciones de los sectores económicos, asociaciones que agrupen a campesinos, 
organizaciones que agrupen a los profesionales, asociación de ingenieros Civiles del Huila, organizaciones 
sindicales, Trabajadores informales e independientes, representantes de las instituciones de educación 

básica y media vocacional, públicas y privadas, representantes de las instituciones de educación superior, 
públicas y privadas, representantes de las organizaciones culturales, de las organizaciones ecológicas, de 
las juntas de acción comunal, de las Organizaciones No Gubernamentales – ONG., organizaciones 
públicas y privadas dedicadas a la investigación científica y organizaciones y grupos juveniles.  
 
A las ternas presentadas por personas jurídicas deben anexarse la siguiente documentación: 
 
Hoja de vida de los candidatos.  
Carta de aceptación de la postulación por parte de los candidatos.  
Copia del acta de la reunión en el cual se hizo la postulación.  
 

PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN 
 
Se establecen fechas para hacer llegar las propuestas, las que se estudiarán por parte del Secretaria de 
Planeación y Ordenamiento Municipal y se presentarán con las respectivas observaciones al señor 
Alcalde, quien procederá a designar los miembros de cada sector que integrarán el Consejo Territorial 
de Planeación mediante decreto, según el siguiente cronograma:  
 

Las ternas deberán ser radicadas en la Secretaria de Planeación y Ordenamiento Municipal, ubicada en 
el segundo piso del Edificio de la Alcaldía de Neiva, Carrera 5 No. 9-74. 
 
La presente convocatoria se pública, en la ciudad de Neiva, a los Veinte (20) días del Mes de enero de 
2020.  
 
 
 
GORKY MUÑOZ CALDERON             JHONNY GIOVANNY PUENTES ESTÉVEZ 
Alcalde Municipio de Neiva            Secretario de Planeación y Ordenamiento Mpal. 

ACTIVIDAD FECHA 

Presentación de ternas por parte de los 
sectores y organizaciones  

Del 03 al 10 de Febrero de 2020 

Elección de consejeros Del 10 al 14 de Febrero de 2020 

Decreto de Elección Febrero 17 de 2020 

Publicación y Notificación del Decreto Febrero 17 y 18 de 2020 


