
 

 

NOMBRE 

PROCEDIMIENTO 

PROCEDIMIENTO CONSEJO TERRITORIAL DE PLANEACIÓN DEL MUNICIPIO DE PAIPA (CTP) 

OBJETIVO Conformar el consejo territorial de planeación del municipio de Paipa  

ALCANCE Inicia con la convocatoria, se selecciona según el sector a representar y se nombra el consejo territorial de 
planeación por medio de un decreto. 

NORMATIVIDAD Política de Colombia articulo 340 

ley 152 de 1994 y 338 de 1997 

acuerdo municipal # 04 del 21 de febrero del 2005 

decreto #103 de 2014 

DEFINICIONES CTP: El Consejo Territorial de Planeación es el organismo constitucional de la sociedad civil para el ejercicio 

de la planeación participativa. 

 

DESARROLLO: 
 

 
No 

 
ACTIVIDAD 

 

DESCRIPCIÓN 

 
RESPONSABLE 

FORMATOS 
REGISTROS 

 
1 
 
 

Revisar archivos 
anteriores del consejo 
territorial de planeación 
del municipio.  

Revisar el cumplimiento del consejo territorial de la 
vigencia anterior ya que se deben hacer unos cambios 
según decreto 103 de 2014. 

Coordinador del consejo 
territorial de planeación 

 

2 Aviso de convocatoria 
pública para la 
conformación del consejo 
territorial de planeación  

El departamento de planeación junto a la oficina de TIC 
saca un comunicado por medio magnético y físico para 
la convocatoria con los sectores a representar, plazo y 
requisitos para su respectiva postulación, 

Coordinador del consejo 
territorial de planeación, 
oficina de TIC  

Formatos comunicados 
oficiales /oficios GOA-
F-16 Formato acto 
administrativo GOA-F-
02 

3 Selección de los 
postulados a representar 
el consejo territorial de 
planeación   

El alcalde junto a la oficina de despacho revisa las hojas 
de vida enviadas, Ellos son los que eligen quienes 
representan cada sector según el perfil. 

Alcalde y oficina de 
despacho  

 



 

 

4 Reunión de apertura del 
consejo territorial de 
planeación   

Se designan miembros del consejo territorial de 
planeación, acta de posesión de cada uno de los 
representantes, presidente, vicepresidente y 
secretaria(o). 

Jefe de departamento de 
planeación  

Formato acto 
administrativo GOA-F-
02 

 Fin     

 

  

 

 

 

 

 

1. CONTROL DE CAMBIOS 

 

Fecha Versión Antes Descripción Versión Actual 

    

    

 
 
 

2. ANEXOS  

PUNTOS DE CONTROL ACTIVIDAD  

Archivos según la tabla de retención documental  1.2.3.4 

Medios magnéticos  2 


