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 PROCESO DE CONFORMACIÓN E INSTALACIÓN DEL CPL 

El alcalde local de Barrios Unidos dando continuidad al proceso de conformación del Consejo de 

planeación local presenta el cronograma de actividades  

CRONOGRAMA 

No ACTIVIDAD FECHA ACCIÓN 

1 
Subsanación de los documentos 

de postulación 
Febrero 6 de 

2020 

Entrega de documentos faltantes que 
permitan realizar una evaluación 

equiparable entre los inscritos para la 
conformación de la instancia. 

2 
Convocatoria a elección de 

representantes 
Febrero 6 de 

2020 

Cuando se acrediten varios representantes 
de un mismo sector u organizaciones 

afines, los inscritos elegirán a quien los 
haya de representar, dentro de los cinco 

(5) días siguientes, previa convocatoria del 
alcalde local, la cual deberá producirse al 
día siguiente del vencimiento del término 
fijado para la conformación del Consejo 

3 Elección 
Febrero 10 de 

2020 

Cuando se acrediten varios representantes 
de un mismo sector u organizaciones 

afines, los inscritos elegirán a quien los 
haya de representar, dentro de los cinco 

(5) días siguientes, previa convocatoria del 
alcalde local, la cual deberá producirse al 
día siguiente del vencimiento del término 
fijado para la conformación del Consejo 

4 

Designación a uno de los 
miembros en caso de varios 

representantes 

Febrero 11 de 
2020 

Vencidos los términos para acreditar o 
elegir los representantes, si las 

organizaciones o sectores no lo hubiesen 
hecho, el Alcalde Local designará a uno 

de los miembros afiliados de tales 
organizaciones 
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No ACTIVIDAD FECHA ACCIÓN 

5 Instalación del CPL 
Febrero 11 de 

2020 

Vencidos los términos establecidos en el 
artículo 6, el Alcalde Local procederá a la 

inmediata instalación de los CPL 

 

Para dar cumplimiento a la primera actividad de este cronograma y luego de revisar los documentos 

radicados y remitidos para la conformación del CPL invita a los siguientes ciudadanos a subsanar su 

inscripción radicando los siguientes documentos con el fin de culminar la evaluación de las postulaciones 

admitidas según los requisitos establecidos en la convocatoria: 

 

POSTULADA TIPO DE ORGANIZACION 

DOCUMENTOS 

SOLICITADOS 

LUZ ADRIANA FORERO 
ASOCIACIÓN DE JUNTAS DE 

ACCIÓN COMUNAL 

La certificación de aval de la 

existencia de un trabajo 

realizado afín con los 

procesos en los que tendrá 

injerencia en el Consejo de 

Planeación Local 

  

POSTULADO 
TIPO DE 

ORGANIZACION 

DOCUMENTOS SOLICITADOS 

JUAN 
CARLOS 

JARAMILLO 
CHICUNQU

E 

ORGANIZACIÓ
N DE 

COMUNIDADES 
INDÍGENAS Y 

ÉTNICAS  

Carta de la 

organización 

enunciando 

la persona 

delegada para 

participar en 

el proceso de 

conformació

n del CPL 

Documento 

que soporte 

la creación 

o 

constitución 

de la 

organizació

n que avala 

su 

postulación 

La 

certificació

n de aval 

de la 

existencia 

de un 

trabajo 

realizado 

afín con los 

procesos 

en los que 

tendrá 

injerencia 

Copia de la 

cédula de 

ciudadanía 

del 

Representant

e Legal de la 

organización 

Copia de la 

cédula de 

ciudadanía 

del 

delegado de 

la 

organizació

n 
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en el 

Consejo de 

Planeación 

Local 

 

POSTULADA TIPO DE ORGANIZACION 
DOCUMENTOS SOLICITADOS 

HELENA LEON DAZA 
ORGANIZACIONES 

AMBIENTALES 

Documento que 

soporte la creación o 

constitución de la 

organización que avala 

su postulación 

Copia de la cédula 

de ciudadanía del 

Representante 

Legal de la 

organización 

 

POSTULADA 
TIPO DE 

ORGANIZACION 
DOCUMENTOS SOLICITADOS 

SANDRA 
LIZETH 

GALINDO 
SOTO 

ORGANIZACIONES 
AMBIENTALES 

Carta de la 
organización 
enunciando la 

persona delegada 
para participar en 

el proceso de 
conformación del 

CPL 

Documento que 
soporte la creación 
o constitución de 
la organización 

que avala su 
postulación 

Copia de la cédula 
de ciudadanía del 

Representante 
Legal de la 

organización 

 

POSTULADOS TIPO DE ORGANIZACION 

DOCUMENTOS 

SOLICITADOS 

MAXIMILIANO FLOREZ 
GARZON 

ORGANIZACIONES DE 
BARRAS FUTBOLERAS 

Documento que soporte la 

creación o constitución de la 

organización que avala su 

postulación 

DYLAN MATOMA 
ORGANIZACIONES DE 
BARRAS FUTBOLERAS 

Documento que soporte la 

creación o constitución de la 

organización que avala su 

postulación 

ANDRES ALVAREZ ALEMAN 
 

ORGANIZACIONES DE 
BARRAS FUTBOLERAS 

Documento que soporte la 
creación o constitución de la 
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organización que avala su 
postulación 

 

POSTULADO TIPO DE ORGANIZACION 
DOCUMENTOS SOLICITADOS 

ANDRES RICARDO 
AMAYA 

ORGANIZACIONES DE 
BARRAS FUTBOLERAS 

Documento que 

soporte la creación o 

constitución de la 

organización que avala 

su postulación 

Copia de la cédula 

de ciudadanía del 

Representante 

Legal de la 

organización 

 

POSTULADA TIPO DE ORGANIZACION 
DOCUMENTOS SOLICITADOS 

MARIA LUISA OBANDO 
HOYOS 

ORGANIZACIONES DE 
MUJERES 

Documento que 

soporte la creación o 

constitución de la 

organización que avala 

su postulación 

Copia de la cédula 

de ciudadanía del 

Representante 

Legal de la 

organización 

 

POSTULADA TIPO DE ORGANIZACION 

DOCUMENTOS 

SOLICITADOS 

PATRICIA STELLA RAMIREZ 
SANCHEZ 

ORGANIZACIONES DE 
MUJERES 

La certificación de aval de la 

existencia de un trabajo 

realizado afín con los 

procesos en los que tendrá 

injerencia en el Consejo de 

Planeación Local 

 

POSTULADA TIPO DE ORGANIZACION 
DOCUMENTOS SOLICITADOS 

VICTORIA EUGENIA 
MEDINA CASALLAS 

ORGANIZACIONES DE 
PERSONAS EN 

CONDICION DE 
DISCAPACIDAD 

Documento que 

soporte la creación o 

constitución de la 

organización que avala 

su postulación 

Copia de la cédula 

de ciudadanía del 

Representante 

Legal de la 

organización 
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POSTULADO 
TIPO DE 

ORGANIZACION 
DOCUMENTOS SOLICITADOS 

PEDRO 
LEANDRO 
ORTEGA 

ORGANIZACIONES 
JUVENILES 

Documento que soporte la creación o constitución de la 

organización que avala su postulación 

 

POSTULADO TIPO DE ORGANIZACION 

DOCUMENTOS 

SOLICITADOS 

JUAN DAVID TORRES RAMIREZ ORGANIZACIONES LGBTI 

Copia de la cédula de 

ciudadanía del 

Representante Legal de la 

organización 

 

POSTULADO 
TIPO DE 

ORGANIZACION 

DOCUMENTOS SOLICITADOS 

JAIRO OMAR 
ORTEGA 

BERMUDEZ 

ORGANIZACIÓNES 
NO 

GUBERNAMENTALES 

Formulario 

de 

inscripción 

Documento 

que soporte 

la creación o 

constitución 

de la 

organización 

que avala su 

postulación 

La 

certificación 

de aval de la 

existencia de 

un trabajo 

realizado 

afín con los 

procesos en 

los que 

tendrá 

injerencia en 

el Consejo 

de 

Planeación 

Local 

Copia de la 

cédula de 

ciudadanía del 

Representante 

Legal de la 

organización 
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POSTULADOS TIPO DE ORGANIZACION 
DOCUMENTOS SOLICITADOS 

CESAR MAURICIO 
CASTRO MOLINA 

ORGANIZACIÓNES NO 
GUBERNAMENTALES 

Documento que 

soporte la creación o 

constitución de la 

organización que avala 

su postulación 

La certificación de 

aval de la existencia de 

un trabajo realizado 

afín con los procesos 

en los que tendrá 

injerencia en el 

Consejo de Planeación 

Local 

ARTURO RIVEROS 
RODRÍGUEZ 

 

ORGANIZACIÓNES NO 
GUBERNAMENTALES 

Documento que 
soporte la creación o 

constitución de la 
organización que avala 

su postulación 

La certificación de 
aval de la existencia de 

un trabajo realizado 
afín con los procesos 

en los que tendrá 
injerencia en el 

Consejo de Planeación 
Local 

 

POSTULADA 
TIPO DE 

ORGANIZACION 
DOCUMENTOS SOLICITADOS 

MARLENY SANCHEZ 
DE RODRIGUEZ 

ORGANIZACIONES 
O ASOCIACIONES 
DE VENDEDORES 

INFORMALES 

Documento que 

soporte la creación 

o constitución de la 

organización que 

avala su postulación 

Copia de la 

cédula de 

ciudadanía del 

Representante 

Legal de la 

organización 

Copia de la 

cédula de 

ciudadanía del 

delegado de la 

organización 

 

POSTULADOS 
TIPO DE 

ORGANIZACION 
DOCUMENTOS SOLICITADOS 

JARDIN 
INFANTIL 

CLASS KIDS 
S.A. 

RECTORES DE 
ESTABLECIMIENT
OS EDUCATIVOS 

Carta de la 

organizació

n 

enunciando 

la persona 

delegada 

para 

participar en 

el proceso 

de 

Document

o que 

soporte la 

creación o 

constitució

n de la 

organizació

n que avala 

su 

La 

certificació

n de aval 

de la 

existencia 

de un 

trabajo 

realizado 

afín con 

los 

Copia de la 

cédula de 

ciudadanía 

del 

Representan

te Legal de 

la 

organizació

n 

Copia de la 

cédula de 

ciudadanía 

del 

delegado 

de la 

organizació

n 
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conformaci

ón del CPL 

postulació

n 

procesos 

en los que 

tendrá 

injerencia 

en el 

Consejo 

de 

Planeación 

Local 

CECAM- 
POSCLA- 

CENTRO DE 
CAPACITACIÓ

N  

RECTORES DE 
ESTABLECIMIENT
OS EDUCATIVOS 

Carta de la 

organizació

n 

enunciando 

la persona 

delegada 

para 

participar en 

el proceso 

de 

conformaci

ón del CPL 

Document

o que 

soporte la 

creación o 

constitució

n de la 

organizació

n que avala 

su 

postulació

n 

La 

certificació

n de aval 

de la 

existencia 

de un 

trabajo 

realizado 

afín con 

los 

procesos 

en los que 

tendrá 

injerencia 

en el 

Consejo 

de 

Planeación 

Local 

Copia de la 

cédula de 

ciudadanía 

del 

Representan

te Legal de 

la 

organizació

n 

Copia de la 

cédula de 

ciudadanía 

del 

delegado 

de la 

organizació

n 

 

POSTULADO TIPO DE ORGANIZACION DOCUMENTOS SOLICITADOS 

OSCAR JULIO TRIANA ARIAS 
ORGANIZACIÓNES NO 
GUBERNAMENTALES 

Formulario de inscripción 

 

El plazo para la radicación de estos documentos es el jueves 6 de febrero a las 4:30 pm en la Alcaldía 

Local de Barrios Unidos (Cl. 74a #63-04). 

Es importante recordar que según lo establecido en el Artículo 5 del acuerdo 13 de 2000 el consejo de 

planeación local está integrado por representantes organizaciones, con asiento en la respectiva localidad, 
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por lo que las personas naturales que realizaron su inscripción no pueden ser tenidas en cuenta para la 

conformación de este. 

Cualquier información adicional sobre el proceso será suministrada en la Oficina de planeación, Alcaldía 

Local de Barrios Unidos - Calle 74A No. 63 – 04 Tel. 225 8580 ext. 224 

 

 


