
ACUERDO 004 
(FEBRERO 21 DE 2003) 

 
 
 
Por medio del cual se reestructura la composición y se fijan las funciones  del 
Consejo Territorial de Planeación del Municipio de Envigado.  
 
El Honorable Concejo Municipal de Envigado, en cumplimiento de sus 
funciones constitucionales y legales y en especial las conferidas por los 
artículos 9, 12, 34 Y 35 de la Ley 152 del 15 de julio de 1994, "Ley Orgánica del 
Plan de Desarrollo, en concordancia con el Artículo 340 de la Constitución 
Política de Colombia,  
 

ACUERDA: 
 
 
Articulo Primero: Reestructurar la composición y fijar las funciones del 
Consejo Territorial de Planeación del Municipio de Envigado.  
 
Articulo Segundo: El Alcalde integrará por decreto el Consejo Territorial de 
Planeación del Municipio de Envigado a partir de ternas, que por cada sector 
económico y social presenten las organizaciones que los representan, y cuyo 
radio de acción comprenda el Municipio de Envigado, de la siguiente manera:  
 
• Uno en representación de los sectores industrial y financiero. 
•  Uno en representación del sector comercio.  
• Uno en representación del sector de la construcción.  
• Uno en representación del sector agrícola, elegido de entre los miembros 

de! Consejo Municipal de Desarrollo Rural.  
• Uno en representación de los prestadores de servicios de salud.  
• Uno en representación de los prestadores de servicios públicos 

domiciliarios. 
•  Uno en representación de los prestadores del servicio de transporte 

público.  
• Uno en representación del sector educativo oficial y privado.  
• Uno en representación de las instituciones de educación superior.  
• Uno en representación de los prestadores del servicio de acueducto de 

origen comunitario.  
• Uno en representación del sector cultural.  
• Uno en representación del sector ambiental y ecológico  
• Uno en representación del sector deportivo y recreativo.  
• Dos en representación de las organizaciones de mujeres.  
•  Uno en representación de las organizaciones juveniles.  
• Uno en representación de las organizaciones de la tercera edad.  
•  Uno en representación de las organizaciones de discapacitados.  
•  Dos en representación de las juntas de acción comunal.  



• Uno en representación de las unidades cerradas y demás edificaciones 
sometidas a régimen de propiedad horizontal destinadas a vivienda.  

 
 

Articulo Tercero: Para proceder a la reestructuración del Consejo Territorial 
de Planeación, la Secretaría de Planeación y Valorización, en cumplimiento de 
su labor de apoyo al Alcalde electo, durante los treinta (30) días hábiles 
siguientes al recibo de la respectiva credencial por parte de éste, realizará 
convocatoria con el fin de actualizar el registro de organizaciones que 
participan en los diferentes sectores de la vida económica y social del 
Municipio. Al término del plazo para la actualización del registro, se convocará 
durante treinta (30) días hábiles siguientes, a los sectores con dicho derecho, 
para que inicien el proceso de conformación de ternas de quienes los 
representarán en el Consejo Territorial de planeación. 
 
Durante los quince (15) días hábiles siguientes, los diferentes sectores harán 
entrega de las ternas conformadas en la Secretaría de Planeación y 
Valorización.  

Parágrafo Primero. Las convocatorias deberán realizarse a los diferentes 
sectores, a través de los medios de información escritos y hablados de más 
amplia circulación en el Municipio, por lo menos dos veces en intervalos de 
diez (10) días hábiles. En todo caso, la convocatoria se hará en forma directa, 
en el plazo estipulado en este artículo, mediante notificación por escrito, a las 
organizaciones registradas ante la Secretaría de Planeación y Valorización, la 
Secretaría de Bienestar Social, Desarrollo Comunitario y Económico, la 
Secretaría de Gobierno y  el Consejo Territorial de Planeación.  

Parágrafo Segundo. Para el éxito de la convocatoria la Secretaria de 
Planeación y Valorización, en coordinación con la Secretaría de Bienestar 
Social, Desarrollo Comunitario y Económico, la Secretaría de Gobierno y el 
Consejo Territorial de Planeación que se encuentre en ejercicio, velará porque 
los sectores convocados elijan las ternas que los representarán por medio de 
asambleas abiertas, facilitando para ello los medios a su alcance.  

Artículo Cuarto: Dentro de los ocho (8) días hábiles siguientes al vencimiento 
del plazo para la presentación de las ternas, o a su posesión, el Alcalde 
Municipal reestructurará el Consejo, designando mediante decreto a sus 
miembros de entre las ternas que entreguen las organizaciones en nombre de 
los sectores convocados.  

Parágrafo. Dentro de este mismo plazo, el Alcalde Municipal podrá designar los 
miembros a que haya lugar, a fin de suplir la ausencia de aquellos sectores que 
no presentaron ternas dentro del plazo establecido. De todas maneras los 
consejeros deben proceder de organizaciones del sector a representar.  



Artículo Quinto. El Consejo territorial de Planeación se reunirá por derecho 
propio por lo menos una vez cada dos meses, elaborará y aprobará su 
reglamento interno de funcionamiento, designará una mesa directiva, la cual 
estará integrada por un presidente, un vicepresidente y un secretario, elegidos 
para períodos de un año, sin derecho a reelección en el periodo 
inmediatamente siguiente y conformará las comisiones de trabajo que requiera 
para el tratamiento de los asuntos a su cargo.  

Artículo Sexto. El Consejo Territorial de Planeación promoverá la participación 
ciudadana en la discusión del proyecto del Plan de Desarrollo y emitirá 
concepto teniendo en cuenta las conclusiones de la consulta ciudadana dentro 
de los treinta (30) días siguientes.  

A partir de la fecha de haber recibido el proyecto tanto su parte Estratégica 
como el Plan de Inversiones, de conformidad con la ley 388 de 1997, también 
emitirá concepto sobre el proyecto de Plan de Ordenamiento Territorial dentro 
de los treinta días hábiles de haber recibido el proyecto de la Alcaldía Municipal 
en forma integral.  

Parágrafo: Si transcurridos estos plazos el Consejo Territorial de Planeación no 
se hubiere pronunciado sobre la totalidad o parte del proyecto del plan, se 
considerará surtido este requisito.  

 
Artículo Séptimo: Dentro de los quince días siguientes a la presentación del 
concepto por par1e del Consejo Territorial de Planeación, el Alcalde deberá  
responder motivadamente y por escrito sobre las recomendaciones incluidas en 
el Plan, las que no, y las razones para ello.  

Artículo Octavo: La calidad de consejero se pierde por muerte, renuncia, por  
solicitud legitima del sector que lo postuló o por incumplimiento en el ejercicio 
de sus funciones, según lo establezca el reglamento interno del Consejo 
Territorial deI Planeación.  

Artículo Noveno: El período de los Consejeros de Planeación será de seis 
años, la mitad de los miembros se renovará cada tres años teniendo en cuenta 
el cumplimiento de los consejeros, según informe de la Mesa Directiva del 
Consejo.  

Artículo Décimo: Para ser Consejero Territorial de Planeación es necesario 
demostrar que se procede del sector que se dice representar. No podrán 
íntegrar el Consejo Territorial de Planeación los miembros de corporaciones 
públicas ni demás servidores públicos del orden nacional, depar1amental o 
municipal 

Parágrafo 1. Para efectos del trámite correspondiente a las diferentes etapas 
del proceso de formulación del Plan de Ordenamiento Territorial, se 
establecerá al interior del Consejo Territorial de Planeación una comisión 



permanente, que conocerá de los asuntos propios del ordenamiento físico del 
territorio y que en conjunto con el Curador Urbano y los funcionarios de la 
Administración Central del Municipio de Envigado que para el efecto sean 
designados; haga las veces de Consejo Consultivo de Ordenamiento, de 
conformidad con el Artículo 29 de la Ley 388 de 1997, sin perjuicio de las 
funciones asignadas al Consejo Territorial de Planeaci6n en relación con la 
materia. Esta comisión estará integrada por representantes de las 
organizaciones gremiales, profesionales, ecológicas, cívicas y comunitarias, 
vinculadas con el desarrollo urbano.  

Parágrafo 2: Para efectos de funcionamiento del Consejo Consultivo de  
Ordenamiento Territorial, éste adoptará el reglamento interno de 
funcionamiento del Consejo Territorial de Planeación, haciendo las salvedades 
requeridas en cuanto a las funciones propias de este Consejo y la participación 
de los funcionarios de la Administración Municipal y el Curador Urbano.  

Artículo Décimo Primero. Son funciones del Consejo Territorial de 
Planeación:  

1. Darse su Reglamento Interno de Funcionamiento y designar su Mesa  
Directiva.  

2. Coordinar y organizar el proceso de la "trocha ciudadana" del Municipio de 
Envigado, hacerle seguimiento y ajustes.  

3. Hacer efectiva la participación ciudadana en la discusión durante la 
formulación de los planes de desarrollo y de ordenamiento territorial, así como 
en el seguimiento y evaluación de los mismos, para lo cual desarrollará 
permanentemente actividades de formación ciudadana para la planeación  
 
4.  Conceptuar, previa consulta ciudadana y de conformidad con ella, sobre el 
proyecto de Plan de Desarrollo que le debe presentar el Alcalde dentro de los 
términos de ley, analizándolo a la luz del programa de gobierno inscrito por 
éste.  

5. Trabajar en el seguimiento y evaluación de los respectivos Planes de 
Desarrollo, emitiendo conceptos periódicos sobre la correspondencia entre éste 
y la gestión de la Administración Municipal.  

6. Absolver las consultas que sobre el Plan Municipal de Desarrollo formule el 
Alcalde Municipal o las demás autoridades de planeación, para lo cual se 
conformarán comisiones permanentes o transitorias.  

7. Trabajar coordinadamente con el Consejo Nacional de Planeación, como 
parte del Sistema Nacional de Planeación, por lo menos una vez al año, en la 
elaboración del concepto sobre la armonización del Plan Nacional con el Plan 
de Desarrollo Municipal.  



8. Conceptuar y verificar que exista el componente prioritario denominado 
gasto público social, establecido por el artículo 350 de la Constitución, en el 
Plan de Desarrollo.  

9. Conceptuar previa consulta ciudadana y de conformidad con ella, sobre el 
proyecto de Plan de Ordenamiento Territorial del municipio. (Artículo 24 de la 
Ley 388 de 1997).  

10. Sin perjuicio de las atribuciones otorgadas en la Ley 388 de 1997 y sus 
decretos reglamentarios al Consejo Consultivo de Ordenamiento Territorial, el 
Consejo Territorial de Planeación, a través de la Comisión encargada de los 
asuntos propios del ordenamiento físico del territorio, hará seguimiento al plan 
de ordenamiento, propondrá ajustes y revisiones a éste cuando sea del caso y 
emitirá conceptos periódicos sobre la correspondencia entre éste y la gestión 
de la Administración Municipal.  

11. Formular recomendaciones a las demás autoridades y organismos de 
planeación sobre el contenido, la forma y la ejecución del Plan de Desarrollo y 
el Plan de Ordenamiento Territorial.  

12. Participar en la construcción del Sistema Local de Planeación del Municipio 
de Envigado, así como en la de los correspondientes a los niveles 
departamental, regional y nacional.  

13. Definir las Comisiones que requiera el Consejo para su funcionamiento.  

14. Aprobar las proposiciones, documentos, observaciones y constancias que 
surjan de las discusiones de la plenaria.  

15. Solicitar a la Administración Municipal los informes que necesite para el 
cumplimiento de sus funciones.  

16. Establecer con la Administración Municipal, la cooperación de los 
organismos de la administración pública para el mejor desempeño de sus 
funciones.  
 
17. Divulgar y publicar sus conceptos, decisiones, criterios y actividades.  

18 Las demás que establezca su reglamento interno, correspondan a su 
naturaleza y estén de conformidad con lo previsto en la Constitución y las 
leyes.  

Articulo Decimosegundo. El Alcalde Municipal a través de la Secretaría de  
Planeación y Valorización prestará al Consejo Territorial de Planeación el 
apoyo institucional, logístico y financiero para el adecuado cumplimiento de sus 
funciones.  



Artículo Decimotercero. Se faculta al Alcalde Municipal, para que reestructure 
el actual Consejo Territorial de Planeación, respetando los siguientes plazos:  

• Durante los quince (15) días hábiles siguientes, a partir de la vigencia del 
presente Acuerdo, el Alcalde Municipal mediante amplia convocatoria, a 
través de la Secretaría de Planeación y Valorización elaborará un registro 
de las organizaciones civiles que participan en la vida económica y social 
del Municipio, interesadas en la presentación de ternas para integrar el 
Consejo Territorial de Planeación. Corresponderá al Alcalde Municipal, 
mediante Decreto que expida para tal fin, reglamentar la forma y los 
requisitos exigibles a las diferentes organizaciones para este registro, así 
mismo se deberá reglamentar los requisitos que debe acreditar cada uno de 
los integrantes de las diferentes ternas que se pongan a su consideración.  

• Durante los treinta (30) días hábiles siguientes al vencimiento del término 
anterior, se convocará a los diferentes sectores de la vida económica y 
social del Municipio, para que inicien el proceso de conformación de ternas, 
teniendo en cuenta lo dispuesto en el Parágrafo Primero y Segundo del 
Articulo Segundo de este Acuerdo.  

• Durante los quince (15) días hábiles siguientes al vencimiento del término 
anterior, se recibirán en la Secretaría de Planeación y Valorización las 
temas conformadas por parte de los diferentes sectores.  

• Dentro de los ocho (8) días hábiles siguientes a la terminación del plazo 
para la presentación de ternas, el Alcalde Municipal designará mediante 
decreto a partir de éstas, los miembros del Consejo. En este mismo tiempo 
el Alcalde deberá designar los miembros a que haya lugar, a fin de suplir la 
ausencia de aquellos sectores que no presentaron tema dentro del plazo 
establecido.  

Artículo Decimocuarto. El presente Acuerdo rige a partir de la fecha de su 
expedición, sanción y publicación y deroga todas las disposiciones legales que 
le sean contrarias, en especial el Acuerdo No. 004 de enero 25 de 1999.  

Dado en el municipio de Envigado a los veinte (20) días del mes de febrero de 
dos mil tres (2003), después de haber sido discutido y aprobado en dos 
debates de diferentes fechas, estando en sesiones extraordinarias por 
convocatoria hecha por el señor Alcalde Municipal, a través del decreto 163 de 
febrero 6 de 2003.  
 
 
 
NORMAN CORREA RIVERA           AMPARO BUSTAMANTE HINCAPIÉ 
Presidente del Concejo                                Secretaria General del Concejo 
 
 
 
 



 
 
 
 


