ACUERDO NUMERO 002

(Marzo 10 de 1998)
medio del cual se reestructura
la composición y las
del Consejo Territorial
de Planeaci6n del Municipio
EL CONCEJO MUNICIPAL :DE PAS!I!O

en uso de sus atribuciones legales, y en especiál las conferidas por los Artículos 9,
12, 34 Y 35 de la Ley 152 de
Julio
de 1994 Orgánica del
Plan de Desarrollo.
ACUERDAs

El alcalde del MUnicipio de Pasto, integrará
por Decretof,el
Consejo Territorial
de
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f 'IZ Uno
en
representaoión
Organizaoiones Comunales.
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T~;x.::~tólFi~t~,~~Il.anetiP.\.9n, a \;pflrtir de la
v;g~ota ~hª~:r,~"7~f~s~ntá,
%:a':euerdpel Alcalde
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A más tardar a los cuarenta (40)

dias de

posesionado el Alcalde, integrará el Consejo
Territorial
de Planeaoión, el que se reunirá
por dereoho propio, revisará
Y aprobará su
reglamento interno de funcionamiento y de .su
seno designará una mesa direotiva
integrada
por 'lo
menos por
un presidente,
un
vioepresidente
y un secretario.
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~ Dentro' de

los dos meses siguientes
a la
posesi6n, el Alcalde entregará el proyecto
del Plan de Desarrollo consolidado en las
dos partes de que habla el articulo
339 de
la Constituci6n Política,
para análisis
y
discusión
del
Consejo
Territorial
de
Planeación y con el propósito de que rinda
su concepto y formule las recomendaciones
que considere convenientes.

CUARTO. -

El Consejo Territorial
de Planeación del
Municipio,
promoverá
la
participaci6n
ciudadana en la discusión del proyecto" de
Plan Desarrollo y emitirá su concepto dentro
del mes siguiente a partir
de la fecha de
haber recibido··el documento del Plan.
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DECIMO.-

':.

Son funciones
Planeación:

del

Concejo Territorial

de

1.

Servir de foro para la discusi6n del
Plan Municipal de Planeaci6n, durante
su preparaci6n y ejecuci6n.

2.

Organizar y coordinar
la discusión
oiudadana sobre el proyecto el Plan
Municipal de Desarrollo
en su parte
general y Plan de Inversiones,
en los
términos del art.339 de la Constitución
Politica.

DE COLOMBIA

m> DE NARlÑO
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3.
Analizar
y
conoeptuar
sobre
la
oorrespondenoia del proyeoto de plan de
Desarrollo con el programa que presentó
el mandatario
al
insoribirse
oomo
oandidato, sobre su posterior ejeouoión
y
evaluar
si
los
oambios
son
oonvenientes para el Municipio.
Absolver las oonsul tas que sobre el
plan de Desarrollo formule el Gobierno
looal o las autoridades de Planeaoi6n,
para lo oual se oonformarán oomisiones
permanentes o transitorias.
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Formular reoomendaciones a las demás
autoridades:i sobre el oontenido Y la
forma del,,,,plan.
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11.

Aprobar las actas

Y documentos.

12.

Definir las oomisiones que requiera
funcionamiento del Consejo.

13.

Hacer
efectiva
la
participaci6n
ciudadana en la discusi6n de los planes
de desarrollo
y en seguimiento
y
evaluaoión de los mismos.

14 •

'participar
en la
construcci6n
del
sistema Departamental y Nacional de
planeaoión.

el
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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
corresponda
con
su
naturaleza Y que no estén en contra de
la Constitución y la Ley.

17.

Rendir informes semestrales
Municipal" de Pasto.,

al Concejo

Las autoridades/locales
de Planeaci6n Y de
participaci6p. ;,::::'''
=p~estarán
al
consejo
Territorial:>] 'f~~~~;~~'
planeaci6n
el
apoyo
":..institucion)U~- :y' rógistico para el adecuado
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