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Diversos sectores renovarán sus delegados en el Consejo Territorial de
Planeación.
•

Viernes 24 de enero a las 3:30 p.m. en el auditorio 1 del Centro Popular Comercial.

•

De las ternas que presenten se elegirá su delegado.

Este viernes se realizará la conformación de
las ternas de los sectores que hacen parte del
Consejo Territorial de Planeación –CTP- que,
de acuerdo a la normatividad vigente, deben
elegir los delegados que reemplazarán a los
que ya cumplieron con su periodo de 8 años.
“Ese día llevaremos a cabo una reunión con
los delegados de estos sectores, para poder
definir las ternas a partir de las cuales el
señor alcalde designará los consejeros
territoriales de planeación para los próximos
4 años” explicó el secretario de Planeación, Richard Walter Triana.
Los sectores convocados son:
•
•
•
•
•
•
•
•

Cooperativas.
Cultural y artístico.
Iglesia católica.
Usuarios de servicios públicos.
Juntas de acción comunal urbano.
Juntas administradoras locales
sector rural.
Agropecuario.
Instituciones
educativas nivel
superior.

•
•
•
•
•
•
•

Sociedad de arquitectos.
Industrial
diferente
al
petroquímico.
ONG, derechos humanos y paz.
Asociaciones profesionales.
Institución de educación diferente
al nivel superior.
Trabajadores de la salud.
Junta administradora local sector
urbano.

El proceso, amparado en la Ley 152 de 1994 “Por la cual se establece la Ley orgánica del plan
de desarrollo” salvaguarda el ejercicio básico de participación ciudadana y asegura que el

Plan de Desarrollo Distrital, recoja las expectativas de la ciudadanía y las plasme en rutas de
respuesta a esas necesidades.
“La invitación es a que participemos activamente, y si ud siente que hace parte de alguno
de esos sectores, asista el próximo viernes a las 3:30 de la tarde y haga parte de esta
instancia importante para la ciudad”, resaltó el secretario de Planeación.
La reunión, se llevará a cabo en el auditorio uno del Centro Popular Comercial a partir de las
3:30 de la tarde y contará con la presencia del Alcalde Distrital, Alfonso Eljach Manrique.

