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SECRETARIA DE PLANEACIÓN MUNICIPAL 
DESPACHO 

RESOLUCIÓN 

( it — - 1 1 3  o  ) lO 1 JUL 2022 

POR LA CUAL SE PRORROGA LOS TERMINOS ESTABLECIDOS EN EL 
ARTICULO SEGUNDO DE LA RESOLUCIÓN No. 1116 DEL 13 DE JUNIO DEL 

2022 

EL SECRETARIO DE PLANEACIÓN MUNICIPAL (E), 

En uso de las atribuciones legales, consagradas en el Articulo 10 literal c del 
Acuerdo Municipal 003 del 08 de mayo de 2014, el Articulo 2 del Decreto 1000- 
0533 del 08 de septiembre de 2014, y el Decreto 1000-0334 del 16 de junio del 

2022, 

CONSIDERANDO 

Que, el Artículo 1 de la Constitución Política de Colombia, estableció: "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 3 de la Ley 1551 de 2012, establece los Principios Rectores del 
Ejercicio de la Competencia, en nuestro caso, el principio de participación: "g) 
Participación. Las autoridades municipales garantizarán el acceso de los 
ciudadanos a lo público a través de la concertación y cooperación para que tomen 
parte activa en las decisiones que inciden en el ejercicio de sus derechos y 
libertades políticas, con arreglo a los postulados de la democracia participativa, 
vinculando activamente en estos procesos a particulares, organizaciones civiles, 
asociaciones residentes del sector y grupos de acción comunal". 

Por consiguiente, el Artículo 104 estipula los deberes que tiene la administración 
municipal, en la promoción de instancias de participación ciudadana, indicando en 
los literales a), b) y h), lo siguiente: 

"a). Promover, proteger, implementar y acompañar instancias de participación; 
b). 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; 
h). Convocar de manera amplia y democrática a los ciudadanos a las instancias de 
participación con anticipación suficiente, sin privilegiar a unos ciudadanos sobre 
otros y haciendo uso de todos los canales de información disponibles". 

Que, desde el día 31 de mayo 2022, hasta el 13 de junio del mismo año, la 
Secretaría de Planeación Municipal, con el acompañamiento de la Dirección de 
Planeación del Desarrollo y sus respectivos facilitadores, realizaron en comunas 
corregimientos, la socialización informativa en cuanto la apertura de la convocatoria. 
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POR LA CUAL SE PRORROGA LOS TERMINOS ÉSTABLECIDOS EN EL 
ARTICULO SEGUNDO DE LA RESOLUCIÓN No. 1116 DEL 13 DE JUNIO DEL 

2022 

Que, el día 13 de junio del año en curso, se da inicio a la "CONVOCATORIA 
PUBLICA PARA LA CONFORMACIÓN DE LOS CONSEJOS DE PLANEACIÓN 
COMUNALES Y POR CORREGIMIENTOS", y se publica a través de la Resolución 
No. 1116 de fecha 13 de junio del 2022. 

Que, el proceso de la convocatoria se publicó por diferentes medios de 
comunicación, como lo fue: Gaceta Municipal, página web de la Alcaldía, el 
periódico Nuevo día, radio y red social Facebook. 

Que, una vez revisada la cantidad de documentos postulados a la fecha del 
presente Acto Administrativo, a pesar de haberse adelantado reuniones 
informativas del proceso de la convocatoria, y haberse hecho público el proceso por 
diferentes medios de comunicación, se ha evidenciado poca participación en la 
recepción de documentos. 

Que, se hace necesario salvaguardar los derechos de los ciudadanos, garantizando 
una amplia participación en el proceso; es por ello, que se contempla la oportunidad 
de ampliar los términos establecidos en el cronograma de la convocatoria, los cuales 
fueron estipulados en la Resolución por la cual se da inicio. 

Que, una vez estimados los motivos de prórroga, también, se hace importante tener 
claridad frente a los documentos que las organizaciones y los candidatos deben 
radicar; lo anterior, con base a los requisitos, el perfil y las inhabilidades establecidas 
en el Acto Administrativo del inicio de la convocatoria: 

1- Acta de elección del candidato (nombres con su respectiva identificación). 
2- Lista de asistencia (firmada por los participantes de la reunión). 
3- El documento que acredite la legalidad de la organización que avala (cámara 

de comercio, Acto Administrativo, Reconocimiento de Personería Jurídica), 
según sea el caso de cada organización. 

4- El documento por medio del cual la organización avala al candidato. 
5- Hoja de vida sencilla (sin soportes). 
6- Fotocopia de la cedula de ciudadanía. 

Que, en concordancia con lo anterior, este despacho procede a prorrogar los 
términos del cronograma, establecidos en el Articulo Segundo de la Resolución No. 
1116 de fecha 13 de junio del 2022. 

Que en mérito de lo expuesto. 

RESUELVE 

PRIMERO: PRORRÓGUESE los términos del cronograma, contemplados en el 
Articulo Segundo de la Resolución No. 1116 de fecha 13 de junio del 2022, 
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2022 

así: 

No.  ACTIVIDAD FECHAS 
1  Recepción de documentos Del 14/06/2022 Al 26/07/2022 
2  Revisión de documentos Del 27/07/2022 Al 04/08/2022 
3  Subsanación Del 05/08/2022 Al 12/08/2022 
4 Asambleas de elección 	(según 
	 sea el caso 

Del 16/08/2022 Al 24/08/2022 

5 Elaboración 	y 	publicación 	de 
Resoluciones 

Del 25/08/2022 A130/08/2022 

SEGUNDO: Las demás disposiciones de la Resolución No. 1116 de fecha 13 de 
junio del 2022, continúan vigentes. 

TERCERO: El presente Resolución rige a partir de su publicación y deroga aquellas 
disposiciones que sean contrarias. 

PUBLIQUESE Y CÚMPLASE 

Dada en Ibagué, a los u 1 JUL 2022 

RESOLUCIÓN 

000-033 
aneac 	unicipal ( ) 

16 de junio del '022 

Vo.Bo: 	Jesús Leo do Posada — Director de Planeación del 

Revisó: 
	

Frankolys Braham Prada Diaz - Abogado Contratista 

Diana Carolina Barrios - Asesora del Despacho 

Redactó: 
	

William Alfonso Varón Cifuentes - Contratista(///' 

Nathalia Gómez Varon - Abogada Contratista 
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