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"POR MEDIO DEL CUAL SE REESTRUCTURA Y ACTUALIZA EL CONSEJO TERRITORIAL 
DE PLANEACIÓN" 

EL CONCEJO DISTRITAL DE BARRANCABERMEJA, 

En ejercicio de sus facultades constitucionales y legales, en especial las contenidas en: los 
numeral 10 del articulo 313 de la Constitución Política; el artículo 32 de la Ley 136 de 1994, 
modificado por el artículo 18 de la Ley 1551 de 2012; el artículo 34 de la Ley 152 de 1994; y 

CONSIDERANDO: 

Que el artículo 1° de la Constitución Política establece que Colombia es un Estado social de 
derecho, organizado en forma de República unitaria, descentralizada, con autonomía de sus 
entidades territoriales, democrática, participativa y pluralista, fundada en el respeto de la dignidad 
humana, en el trabajo y la solidaridad de las personas que la integran y en la prevalencia del 
interés general. 

Que el artículo 2° ibidem determina que es un fin del Estado el facilitar la participación de todos 
en las decisiones que los afectan y en la vida económica, política, administrativa y cultural de la 
Nación. 

Que el artículo 339 ibídem señala que las entidades territoriales elaborarán y adoptarán de 
manera concertada entre ellas y el gobierno nacional, planes de desarrollo, con el objeto de 
asegurar el uso eficiente de sus recursos y el desempeño adecuado de las funciones que les 
hayan sido asignadas por la Constitución y la ley. 

Que el artículo 340 ibídem determina que: (i) habrá un Consejo Nacional de Planeación integrado 
por representantes de las entidades territoriales y de los sectores económicos, sociales, 
ecológicos, comunitarios y culturales, que además tendrá carácter consultivo y servirá de foro 
para la discusión del Plan Nacional de Desarrollo; y (ii) en las entidades territoriales habrá también 
consejos de planeación, según lo determine la ley. 

Que a través de la Ley 152 de 1994 se establecieron los procedimientos y mecanismos para la 
elaboración, aprobación, ejecución, seguimiento, evaluación y control de los planes de desarrollo. 
así como la regulación de los demás aspectos contemplados por el artículo 342, yen general por 
el capítulo 2° del titulo XII de la Constitución Política y demás normas constitucionales que se 
refieren al plan de desarrollo y la planificación. 

Que el articulo 33 ibídem señala que son instancias de planeación en las entidades territoriales 
los Consejos Territoriales de Planeación Municipal, Departamental, Distrital, o de las Entidades 
Territoriales Indígenas, y aquellas dependencias equivalentes dentro de la estructura 
administrativa de las entidades territoriales que llegaren a surgir en aplicación de las normas 
constitucionales que autorizan su creación. 

Que el artículo 34 ibídem fija 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 temas que presenten las correspondientes autoridades y 
organizaciones, de acuerdo con la composición que definan las Asambleas o Concejos, según 
sea el caso. De esta manera, la forma en la que están compuestas estas instancias de 
participación, tratándose de distritos o municipios, es una competencia exclusiva de los Concejos. 

Que el mismo artículo 34 ibídem establece que los Consejos Territoriales de Planeación deben 
estar integrados, como mínimo, por representantes de su jurisdicción territorial de los sectores 
económicos, sociales, ecológicos, educativos, culturales y comunitarios. 
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Que el artículo 35 ibídem puntualiza que los Consejos Territoriales de Planeación tendrán las 
mismas funciones que el Consejo Nacional, en cuanto sean compatibles. 

Que el artículo 24 de la Ley 388 de 1997 establece que los Consejos Territoriales de Planeación, 
una vez el proyecto de Plan de Ordenamiento Territorial sea revisado por las respectivas 
autoridades ambientales, deben rendir concepto y formular recomendaciones sobre él. 

Que el Decreto Ley 28 de 2008 determina que los Consejos Territoriales de Planeación deben 
realizar seguimiento semestralmente a las metas de continuidad, cobertura y calidad en la 
prestación de los servicios definidas en los respectivos planes sectoriales, por lo que tienen que 
emitir concepto sobre este tema y recomendar a la administración territorial los ajustes necesarios 
en caso de incumplimiento de los compromisos. 

Que el artículo 104 de la Ley 1757 de 2015 señala que el Estado en todos sus niveles de 
organización territorial nacional, bajo el liderazgo de las administraciones, tiene la obligación de 
garantizar la participación ciudadana en los temas de planeación del desarrollo, de políticas 
sociales, de convivencia ciudadana y reconciliación, y de inclusión de poblaciones 
tradicionalmente excluidas. 

Que en la sentencia C-191 de 1996 la Corte Constitucional estableció que los procesos de 
elaboración, ejecución, seguimiento y evaluación de los planes de desarrollo, tanto a nivel 
nacional como a nivel de las entidades territoriales, deben ser participativos, puesto que uno de 
los fines esenciales del Estado es facilitar la participación de todos en las decisiones que los 
afectan y en la vida económica, política y administrativa de la Nación. En tal sentido, señaló que 
la participación democrática permea todo el proceso de planeación y no solo la elaboración del 
plan. 

Que en virtud de este marco jurídico el Municipio de Barrancabermeja, actualmente Distrito, 
constituyó su respectivo Consejo Territorial de Planeación mediante el Acuerdo No. 004 de 1995, 
el cual fue derogado posteriormente en virtud del Acuerdo No 003 de 1998, pues reestructuró y 
actualizó el Consejo. 

Que el Acuerdo No. 003 de 1998 es el marco normativo vigente aplicable al Consejo Territorial 
de Planeación, por lo que contiene los treinta y dos (32) representantes de los sectores sociales 
, culturales y económicos que hacen parte de tal instancia y que han interactuado por más de 
veinte (20) años en la construcción de los Planes de Desarrollo de la entidad territorial. 

Que desde la aprobación del Acuerdo No. 003 de 1998 han transcurrido veinticinco (25) años, 
tiempo en el cual se han generado múltiples acontecimientos sociales, así como hitos de 
evolución jurisprudencial y normativa, mediante los cuales se ha reconocido la existencia y los 
derechos de múltiples sectores de la sociedad, como las personas en condición de discapacidad, 
las víctimas del conflicto armado, la población con orientación sexual diversa, las Comunidades 
Afrocolombianas (NARP) y los grupos indígenas. 

Que resulta necesario, entonces: (i) actualizar la composición del Consejo Territorial de 
Planeación, ampliando este espacio de participación en un marco de apertura democrática, 
invitando a aquellos sectores que hasta ahora no habían sido incluidos en la discusión de los 
Planes de Desarrollo, para que hagan parte de este proceso; y (0 ajustar el funcionamiento de 
esta instancia a la normativa vigente que la reglamenta, así como a los componentes actuales de 
organización de la Administración Central del Distrito de Barrancabermeja. 

Que, en mérito de lo expuesto, el Concejo Distrital de Barrancabermeja, 
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ACUERDA: 

CAPÍTULO l 
DISPOSICIONES GENERALES 

ARTÍCULO 1°. NATURALEZA DEL CONSEJO. El Consejo Distrital de Planeación será la 
instancia de participación ciudadana que intervenga en el proceso de planificación del Distrito de 
Barrancabermeja. Esta instancia brindará un espacio a la sociedad civil para que interactúe de 
forma organizada con las autoridades de planeación de la Administración Central, formulando así 
propuestas, metas y objetivos que respondan a los intereses de las comunidades, sectores o 
grupos a los cuales representan. 

ARTÍCULO 2°. OBJETO. El Consejo Distrital de Planeación tendrá funciones respecto al Plan de 
Desarrollo Distrital en las fases de formulación y el posterior seguimiento y evaluación de las 
metas de continuidad e indicadores. De igual manera realizará recomendaciones y emitirá 
concepto sobre el Plan de Ordenamiento Territorial (POT). 

ARTICULO 3. PRINCIPIOS GENERALES. Las actuaciones de las autoridades e 
instancias Distritales en desarrollo de sus competencias en materia de planeación y 
participación se regirán por los principios que dicta la ley de participación ciudadana, la 
ley 152 de 1994, las normas superiores, las que los modifiquen y por los siguientes: 

Accesibilidad: Todos los trámites, procesos, comunicaciones y actuaciones 
garantizarán el acceso y accesibilidad universal para las personas con discapacidad. 

Aprovechamiento y uso de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones 
— TIC: A lo largo de las actuaciones adelantadas en el marco del Sistema Distrital de 
Planeación, se hará uso y aprovechamiento de todas las herramientas, recursos, 
equipos, programas informáticos, aplicaciones, redes y medios que permitan la 
aplicación, procesamiento, compilación, almacenamiento y transmisión de la información, 
dando pleno cumplimiento de los principios en el presente Acuerdo establecidos. 

Coordinación: Todos los actores involucrados en el Sistema Distrital de Planeación y la 
creación de los planes de desarrollo, trabajarán coordinada y armónicamente en todos 
los procesos incidentes, concertando sus actividades con las distintas instancias de 
participación. 

Socialización: Todas las actuaciones que se adelanten en el cumplimiento del presente 
Acuerdo, contarán con una masiva divulgación y amplia socialización permitiendo el 
pleno conocimiento a las partes involucradas y a la ciudadania en general. 

Diversidad Étnica y Cultural: En el marco del presente Acuerdo se reconoce y protege 
la diversidad étnica y cultural del Distrito Especial, así mismo se garantiza su vinculación 
en todos los procesos que de este se deriven. 

Enfoque Diferencial: Reconoce que existen grupos y personas que han sido 
históricamente discriminados debido a su pertenencia étnica o racial, orientación sexual, 
identidad de género, creencia religiosa, ubicación geográfica, discapacidad, situación 
socioeconómica, o de la intersección de diversos sistemas de discriminación que, como 
el racismo, la discafobia, el clasismo, la homofobia, la transfobia y la xenofobia y la 
intolerancia religiosa; impiden el acceso a las oportunidades en igualdad de condiciones. 
Este tipo de discriminación se sustenta en imaginarios, estereotipos, prejuicios y 
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comportamientos construidos social y culturalmente que impiden la garantía plena de 
derechos. Su fin es hacer ajustes a la oferta institucional para garantizar adecuadamente 
el acceso a los bienes y servicios reconociendo las particularidades y especificidades de 
los distintos grupos sociales o personas. 

Enfoque Territorial. Comprende la ciudad como una construcción social y sus relaciones 
con el territorio en un actual del gobierno que integra los niveles: local, distrital, y regional. 
Esto permite el reconocimiento social y ambiental de los habitantes, facilitando el 
equilibrio o adecuación en el marco de las políticas públicas de desarrollo económico, 
territorial y de gestión ambiental. 

Enfoque de Género. Permite comprender las relaciones de poder y desigualdad desde 
una perspectiva de interseccionalidad que por razones de género existen entre mujeres 
y hombres y que se reproducen a través de imaginarios, creencias, roles y estereotipos 
que afianzan las brechas de desigualdad e impiden el goce efectivo de los derechos de 
las mujeres a lo largo del curso de su vida, en las diferentes dimensiones del desarrollo 
y la vida social y comunitaria. Su fin es promover la igualdad de género y el goce efectivo 
de sus derechos. 

Eficacia. Todos los actores buscarán que el Sistema Distrital de Planeación logre su 
finalidad, eliminando las barreras que se presenten y garantizando la participación 
incidente. 

Equidad Social. Reconocimiento de las diversidades de la ciudadanía y su pleno 
derecho al ejercicio de participación sin exclusión por cualquier condición social. 

Igualdad. Principio que reconoce las equiparaciones de todos los ciudadanos en 
derechos y obligaciones. 

Incidencia. Se propenderá porque las opiniones, conceptos e ideas de la ciudadanía en 
los diferentes escenarios de construcción de política pública y espacios de participación, 
se conviertan en decisiones concretas que recojan las propuestas ciudadanas. 

Transparencia. Consiste en garantizar que la información de las actividades 
gubernamentales y de participación estén a disposición del público de la forma fácil, 
accesible con las excepciones limitadas, de manera oportuna y en formatos de datos 
abiertos incluyendo la divulgación de información en respuesta a las solicitudes de la 
ciudadanía a partir de la iniciativa propia de las entidades públicas. De esta manera todos 
los ciudadanos pueden recibir información sobre lo que en el gobierno se adelanta en 
materia de participación ciudadana. 

Enfoque de libertad religiosa: Reconoce la dimensión pública que tiene las religiones a la hora 
de defender sus propias libertades y convicciones religiosas en la esfera pública, y el desarrollo 
de su actividad social en procura el bien común. Su fin es garantizar el derecho que tienen las 
personas a elegir que religión profesar y difundir libremente de manera individual o colectiva sin 
injerencias indebidas, esto estando establecido como derecho constitucional de nuestro país" 
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CAPÍTULO II 
COMPOSICIÓN 

ARTÍCULO 4°. CONFORMACIÓN. El Consejo Distrital de Planeación estará integrado de la 
siguiente manera, atendiendo a los sectores que hacen parte de él: 

1. Sector social, ecológico y cultural. Este sector lo compondrán un total de veintitres (23) 
miembros con voz y voto, divididos así: 

1.1. Un (1) representante de los pueblos indígenas que no cuenten con territorio propio. 
1.2. Un (1) representante de la comunidad LGTBIQ+. 
1.3. Un (1) representante de las personas en condición de discapacidad. 
1.4. Un (1) representante de las organizaciones de víctimas. 
1.5. Un (1) representante de las asociaciones del adulto mayor. 
1.6. Un (1) representante de los sectores animalistas. 
1.7. Dos (2) representantes del sector salud y protección social. 
1.8. Dos (2) representantes del sector religioso o de cultos. 
1.9. Un (1) representante del sector ambiental y desarrollo sostenible. 
1.10. Una (1) representante de las Organizaciones de Mujeres. 
1.11. Un (1) representante de las Organizaciones Juveniles. 
1.12. Un (1) representante de las Organizaciones Deportivas. 
1.13. Un (1) representante de las Organizaciones No Gubernamentales que trabajen por la 
defensa de los Derechos Humanos y la Paz. 
1.14. Un (1) representante de los Usuarios de los Servicios Públicos. 
1.15. Un (1) representante de las asociaciones, corporaciones, y fundaciones 	de 
comunicadores sociales y periodistas de Barrancabermeja. 
1.16. Un (1) representante de las Comunidades Afrocolombianas (NARP). 
1.17. Un (1) representante de los sindicatos que agrupe a los trabajadores. 
1.18. Un (1) representante de las organizaciones culturales, artísticas y patrimonio. 
1.19. Un (1) representante de las organizaciones de cuidadoras de personas con alta 
discapacidad funcional. 
1.20. Un representante del sector de los habitantes en condición de calle 
1.21. Un representante de las organizaciones que representan a las comunidades en condición 
de pobreza y pobreza extrema 

2. Sector económico. Este sector lo compondrán un total de ocho (08) miembros con voz y voto, 
divididos así: 

2.1. Un (1) representante del sector agropecuario y desarrollo rural. 
2.2. Un (1) representante del sector de comerciantes. 
2.3. Un (1) representante de los sectores industriales que los agremien y los asocien, diferentes 
al sector petroquímico. 
2.4. Un (1) representante de la Industria Petroquímica 
2.5. Un (1) representante del sector de la construcción (ingenieros civiles, arquitectos y 
constructores). 
2.6. Un (1) representante de los transportadores. 
2.7. Un (1) representante del sector hotelero y turismo. 
2.8. Un (1) representante del sector de cooperativismo. 

3. Sector educativo y academia. Este sector lo compondrán un total de cuatro (4) miembros con 
voz y voto, divididos así: 

3.1. Un (1) representante de los estudiantes (personeros estudiantiles, representantes 
estudiantiles de instituciones técnicas, tecnológicas y de educación superior). 
3.2. Un (1) representante de los establecimientos educativos básica primaria, básica secundaria 
y educación media. 
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3.3. Un (1) representante de las instituciones de carácter técnico y tecnológico. 
3.4. Un (1) representante de las instituciones de educación superior. 

4. Sector comunitario. Este sector lo compondrán un total de cuatro (4) miembros con voz y 
voto, divididos así: 

4.1. Un (1) representante de las Juntas Administradoras Locales (J.A.L.) del sector urbano. 
4.2. Un (1) representante de las Juntas Administradoras Locales (..1.A.L.) del sector rural. 
4.3. Un (1) representante de las Juntas de Acción Comunal (J.A. C.) del sector urbano. 
4.4. Un (1) representante de las Juntas de Acción Comunal (J.A. C.) del sector rural. 

PARÁGRAFO 1°. De las ternas presentadas por las diferentes organizaciones y autoridades, al 
menos uno de los ternados deberá ser mujer. 

PARÁGRAFO 2°. Para ser Consejero Territorial de Planeación será necesario demostrar que se 
procede del sector que se dice representar. 

ARTÍCULO 5°. CONVOCATORIA Y PRESENTACIÓN DE TERNAS. Para proceder a la 
integración del Consejo Territorial de Planeación, el Alcalde Distrital, dentro de los treinta (30) 
días de haber asumido su mandato, convocará a la presentación de temas a cada uno de los 
sectores. La convocatoria se realizará de manera pública, utilizando los medios de comunicación 
con sede principal en la ciudad de Barrancabermeja, así como las plataformas digitales, correos 
electrónicos y demás medios que se puedan utilizar para tal fin. Esta convocatoria deberá 
publicarse por lo menos con quince (15) días de antelación al inicio del término para la radicación 
de las ternas por parte de los sectores representativos. 

A si mismo garantizara la participación y escogencia de las mujeres en la conformación 
del órgano consultivo, tal cual como lo dispone la ley 581 del año 2000 

ARTÍCULO 6°. TÉRMINO PARA LA PRESENTACIÓN DE TERNAS. Los sectores 
representativos que hacen parte del Consejo Distrital de Planeación dispondrán de un término de 
quince (15) días para la radicación de las temas respectivas al Alcalde Distrital, previo a las 
consultas en los espacios autónomos que consideren pertinente. 

PARÁGRAFO. A partir de la vigencia del presente Acuerdo, la Alcaldía Distrital elaborará un 
registro de organizaciones civiles interesadas en la representación de ternas para integrar el 
Consejo Territorial de Planeación. Dicho registro estará a cargo de la Secretaría del Interior. 

ARTÍCULO 7°. INTEGRACIÓN DEL CONSEJO. Dentro del término de los cincuenta (50) días 
de posesionado el Alcalde Distrital, este último integrará mediante Decreto el Consejo Territorial 
de Planeación, el cual se reunirá por derecho propio, revisará o aprobará su Reglamento Interno 
de funcionamiento y de su voto designará una (1) Mesa Directiva, la cual estará integrada por un 
(1) presidente, un (1) vicepresidente, un (1) secretario y un (1) fiscal. 

CAPÍTULO III 
FUNCIONES 

ARTÍCULO 8°. FUNCIONES DEL CONSEJO. Serán funciones del Consejo Territorial de 
Planeación las siguientes: 

1. Servir de foro para discusión del Plan Distrital de Desarrollo, durante su preparación y 
ejecución. 
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2. Organizar y coordinar la discusión ciudadana sobre el proyec o y el Plan Distrital de 
Desarrollo, en su parte general y Plan de Inversiones, en los términos del artículo 339 de la 
Constitución Política. 

3. Analizar y conceptuar sobre la concordancia del proyecto del Plan de Desarrollo con el 
programa que presentó el mandatario al inscribirse como candidato, así como su posterior 
ejecución. 

4. Absolver las consultas que sobre el Plan de Desarrollo formule el Gobierno local o las 
autoridades de Planeación, para lo cual se conformarán comisiones permanentes o 
transitorias. 

5. Formular recomendaciones a las demás autoridades sobre el contenido y la forma del Plan. 
6. Conceptuar, en los términos del Acuerdo, sobre el proyecto del Plan de Desarrollo 

presentado a su consideración por el Gobierno Distrital. 
7. Conceptuar sobre el componente prioritario denominado "gasto público social" de todo Plan 

de Desarrollo y de todo Presupuesto, establecido por el artículo 350 de la Constitución 
Política y determinado por los derechos sociales, económicos, culturales, colectivos y del 
ambiente de la Carta. 

8. Realizar seguimiento semestral a las metas fijadas en el Plan de Desarrollo, emitiendo 
concepto y recomendando a la administración territorial los ajustes necesarios en caso de 
incumplimiento de los compromisos. 

9. Una vez el proyecto de Plan de Ordenamiento Territorial sea revisado por las respectivas 
autoridades ambientales, rendir concepto y formular recomendaciones sobre él. 

10. Elegir y remover a los miembros de la Mesa Directiva. 
11. Dictar su Reglamento y modificarlo cuando lo considere pertinente. 
12. Aprobar las actas y documentos. 
13. Hacer efectiva la participación ciudadana en la discusión de los Planes de Desarrollo, así 

como en el seguimiento y evaluación de los mismos. 
14. Participar en la construcción del sistema Departamental y Nacional de Planeación. 
15. Desarrollar procesos de formación ciudadana para la planeación participativa y el control 

social al cumplimiento del Plan de Desarrollo. 
16. Las demás que establezca su Reglamento Interno, que correspondan con su naturaleza y 

que no estén en contra de la Constitución y la Ley. 

CAPÍTULO IV 
PLAN DE DESARROLLO 

ARTÍCULO 9°. PLAN DE DESARROLLO. Dentro de los dos (2) meses siguientes a la posesión 
del Alcalde Distrital, este último presentará al Consejo Distrital de Planeación el proyecto del Plan 
de Desarrollo, consolidando las dos (2) partes referidas en el artículo 339 de la Constitución 
Política. Una vez radicado el Consejo lo analizará y discutirá con el propósito de rendir concepto 
y formular las consideraciones que considere conveniente. 

PARÁGRAFO. En esta misma oportunidad el Alcalde Distrital deberá enviar copia del proyecto 
del Plan de Desarrollo al Concejo Distrital. 

ARTÍCULO 10°. PARTICIPACIÓN Y CONCEPTO DEL PLAN DE DESARROLLO. El Consejo 
Distrital de Planeación promoverá la participación ciudadana en la discusión del proyecto del Plan 
de Desarrollo. Posteriormente dentro del mes siguiente a partir de la fecha de entrega del 
respectivo documento emitirá el concepto referido. Si transcurrido dicho mes el Consejo no se 
hubiere pronunciado sobre la totalidad o alguna parte del proyecto del Plan de Desarrollo, se 
considerará surtido este requisito. 

ARTÍCULO 11. RESPUESTA AL CONCEPTO. El Alcalde Distrital responderá motivadamente 
por escrito, dentro de los quince (15) días siguientes a la recepción del concepto, al Consejo 
Territorial de Planeación sobre las observaciones que haya planteado. Las observaciones hechas 
también serán puestas en conocimiento al Concejo Distrital. 
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CAPÍTULO V 
DISPOSICIONES VARIAS Y VIGENCIA 

ARTÍCULO 12. GARANTÍA DEL FUNCIONAMIENTO. En concordancia con lo establecido en el 
artículo 35 de la Ley 152 de 1994, la Secretaría de Planeación prestará al Consejo Distrital el 
apoyo administrativo y logístico que sea indispensable para su funcionamiento. En igual sentido 
le corresponde a esta Secretaría el hacer seguimiento a la labor desarrollada por el Consejo. 

PARÁGRAFO. Al iniciar cada año la Secretaría de Planeación garantizará los recursos 
económicos del Consejo Distrital para su normal funcionamiento. 

ARTÍCULO 13. PÉRDIDA DE CALIDAD DE CONSEJERO. La calidad de consejero se perderá 
por muerte, renuncia o por incumplimiento en sus funciones, según lo establezca el Reglamento 
Interno. En caso de que una renuncia sea aceptada por el Alcalde Distrital este deberá designar 
un reemplazo en un término de quince (15) días, previa consulta del sector correspondiente. 

ARTÍCULO 14. PERIODO Y RENOVACIÓN. Los integrantes del Consejo Distrital de Planeación 
serán designados para un período de ocho (8) años y la mitad de sus miembros será renovado 
cada cuatro (4) años. En el evento en que el número de integrantes del Consejo sea impar, el 
número que será renovado será el equivalente al que resulte de aproximar el cociente al número 
entero siguiente. 

ARTÍCULO 15. REGISTRO DEL CONSEJO TERRITORIAL DE PLANEACIÓN. En el término de 
treinta (30) días después de promulgado este Acuerdo Distrital, la Secretaría de Planeación 
creará y pondrá en funcionamiento un mecanismo de registro documental para el Consejo 
Distrital. Este registro servirá para tener trazabilidad de organizaciones y autoridades que se 
postulan, así como de las personas que son escogidas como integrantes del Consejo y los 
diferentes reemplazos que se vayan originando. 

ARTÍCULO 16. TRANSICIÓN A LA NUEVA COMPOSICIÓN DEL CONSEJO DISTRITAL DE 
PLANEACIÓN. A partir de la fecha de promulgación y máximo dentro de los treinta (30) días 
siguientes, el Alcalde Distrital convocará a las organizaciones y autoridades de los nuevos 
sectores que han sido incorporados en la conformación del Consejo Territorial de Planeación para 
que presenten sus ternas. Los cargos que ya se encuentren ocupados no serán incluidos dentro 
de esta convocatoria, por lo que la designación como miembros seguirán vigentes hasta la 
finalización de sus respectivos periodos. 

PARÁGRAFO. El plazo para presentar las ternas será de quince (15) días una vez el Alcalde 
Distrital emita la convocatoria. 

ARTÍCULO 17. ACTUALIZACIÓN DEL REGLAMENTO DEL CONSEJO TERRITORIAL DE 
PLANEACIÓN. En el término de noventa (90) días después de promulgado el siguiente Acuerdo 
Distrital, el Consejo Territorial de Planeación deberá reunirse en plenario para revisar, ajustar y 
actualizar su Reglamento Interno de funcionamiento, conforme a la nueva composición. Para ello 
deberá designar una mesa directiva, integrada por un presidente, un vicepresidente, un secretario 
y un fiscal. El Reglamento Interno deberá definir los procedimientos para las sanciones y los 
reemplazos, tanto para los temporales como los definitivos. 

ARTÍCULO 18. FORMULACIÓN Y PRESENTACIÓN DE PROYECTOS. El Consejo Distrital de 
Planeación tendrá la facultad de formular y presentar proyectos avalados económicamente por el 
Distrito de Barrancabermeja, para que los mismos sean ejecutados en cumplimiento a las metas 
dispuestas en el Plan de Desarrollo. 

ARTÍCULO 19. PARTICIPACIÓN EN EL SISTEMA NACIONAL. La Administración Distrital 
garantizará la participación de los miembros del Consejo Territorial de Planeación en los espacios 
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sidente 

5'44, Nr 
FRA 	ANDRES NUÑEZ CUELLAR 
Secr tario General 

EDGAR O N) a SC 
Segundo Vicepresidente 

DA 

• 

de concertación que realice el Sistema Nacional de Planeación y el Consejo Nacional de 
Planeación. 

ARTÍCULO 20. INVITACIÓN A SOCIALIZACIÓN. El Concejo Distrital de Barrancabermeja 
invitará al Consejo Territorial de Planeación a la socialización de aprobación de los proyectos de 
acuerdo que se radiquen en su corporación. Esta invitación se realizará con quince (15) días de 
antelación. 

ARTÍCULO 21. VIGENCIA. El presente Acuerdo rige a partir de fecha de su publicación y deroga 
todas las disposiciones que le sean contrarias, en especial el Acuerdo No. 003 de 1998. 

Dado en Barrancabermeja, a los veintisiete (27) días del mes de febrero de dos mil veintitrés 
(2023). 
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Expedido en Barrancabermeja a los veintisiete (27) días del mes de febrero del dos mil 
ve trés 023). 

Á 

vf, 

l ..  reside te Concejo Municipal 
AHUMADA 	 E VIANA 

mer iceores ente 

EDGARDO MÓSCOTÉ-PABA 
Segundo Vicep?esidente 

N 141:LES NUÑEZ CUELLAR 
Se retario General 

e 

EL PRESIDENTE, VICEPRESIDENTES Y SECRETARIO GENERAL DEL CONCEJO 
MUNICIPAL DE BARRANCABERMEJA 

CERTIFICAN: 

Que el presente Acuerdo fue presentado, debatido y aprobado en la Comisión Primera o 
del Plan y Asuntos Administrativos y en sesión plenaria de conformidad con la Ley 136 
de 1994. 

A continuación se relaciona la trazabilidad del proyecto de acuerdo 027 de 2022, POR 
MEDIO DEL CUAL SE REESTRUCTURA Y ACTUALIZA EL CONSEJO TERRITORIAL 
DE PLANEACIÓN. De acuerdo a registro en la Secretaria General del Concejo: 

Fecha de radicación del Proyecto de acuerdo: Veintiuno (21) de Octubre de 2022 
Comisión Designada: Comisión Primera o del Plan y Asuntos Administrativos 
Ponente Designada: Hc. EDGARDO MOSCOTE PABA 
Fecha radicación Informe de Ponencia: Veintiuno (21) de Noviembre de 2023 
Fecha Primer debate: Quince (15) de Diciembre de 2022 
Fecha Segundo debate: Veintisiete (27) de febrero de 2023 

Nhora 
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SO EUACH MANRI U 
Alcalde Distrital 

ACUERDO No. 065 de 2023 

"POR MEDIO DEL CUAL SE REESTRUCTURA Y ACTUALIZA EL CONSEJO 
TERRITORIAL DE PLANEACIÓN" 

El anterior Acuerdo Distrital, fue recibido del Honorable Concejo Distrital el día 28 
de febrero de 2023, y pasa al despacho del alcalde para su sanción informando que 
no existen objeciones. 

Barrancabermeja 01 de Marzo de 2023 

CA)-1492 
CARME CELINA IBAÑEZ ELAM 

Secretaria Jurídica 

El ALCALDE DISTRITAL DE BARRANCABERMEJA, SANCIONA EL PRESENTE 
ACUERDO Nro. 065 de 2023 "POR MEDIO DEL CUAL SE REESTRUCTURA Y 
ACTUALIZA EL CONSEJO TERRITORIAL DE PLANEACIÓN" DE CONFORMIDAD CON 
LO DISPUESTO POR EL ARTICULO 76 DE LA LEY 136 DE 1994 Y ORDENA 
PUBLICACION TAL COMO LO ESTABLECE EL ARTICULO 65 DE LA LEY 1437 DE 2011. 
CONJUNTAMENTE ENVÍESE A LA GOBERNACIÓN DEL DEPARTAMENTO DE 
SANTANDER PARA SU REVISIÓN EN CUMPLIMIENTO DEL ARTICULO 82 DE LA LEY 
136 DE 1994. 

Barrancabermeja 01 de Marzo de 2023 

El Alcalde Distrital 

www.barrancabermeja.gov.co  
Carrera S 450 • 43, Sector Comercial (7) SU 5555 Ext. 2003 
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