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REPUBLICA DE COLOMBIA

Departamento del Quindío
coarRruRcréN

Decreto No 522 2 ,: :,.i, 2A1g
..POR MEDIO DEL CUAL SE HACE UNA CONVOCAfORIA PUBLICA A LAS

ORGANIZACIONES DE LA SOCIEDAD CIVIL, INTERESADOS EN OCUPAR LAS
vAcANTES DEL coNsEJo rERRtroRIAL oe ptlrueacróN DEpARTAMENTAL"

EL GOBERNADOR DEL DEPARTAMENTO DEL QUINDIO

En ejercicio de sus facultades const¡tuc¡onales y legales, en especial las confer¡das en los

artículos 340,342 de la Constitución Política de Colombia; artículo 34 de la Ley 152 de 1994,
Ordenanza 012 de Febrero 27 del2012y,

CONSIOERANOO

A). Que el artículo 340 de la Carta Política, establece; "Habrá un Consejo Nacional de
Planeación integrado por representanfes de /as entidades terr¡toriales y de los seclores
económicos, soc/a/es, ecológicos, comunitar¡os y culturales. El Consejo tendrá carácter
consultivo y serv¡rá de foro para la discusión del Plan Nac¡onal de Desarrollo".

Los miembros del Consejo Nacional serán designados por el Presidente de la República de
//sfas gue le presenten las autoridades y las organizaciones de /as ent¡dades y sectores a
que se refiere el ¡nc¡so anterior, quienes deberán estar o haber estado v¡nculados a dlchas
actividades. Su periodo será de ocho años y cada cuatro se renovará parcialmente en la
forma que establezca la ley.

En las entidades territoriales habrá también conseTbs de planeación, según lo determine la
ley.

El Consejo Nacional y los Consejos Territoriales de Planeación constituyen e/ Slsfema
Nacional de Planeac¡ón".

B). Que el artículo 342 ibídem, señala; "La correspond¡ente ley orgánica reglamentará todo

lo relacionado con los proced¡m¡entos de elaboración, aprobación y ejecución de los Planes

de Desarrolto y dispondrá los mecanismos apropiados para su armon¡zación y para la
sujec¡ón a ellos de los presupuestos oficiales". Determinará, ¡gualmente, la organizaciÓn y
func¡ones det Consejo Nacional de Planeación y de los ConseTbs Terr¡tor¡ales, asi coma los

procedimientos conforme a /os cuales se hará efectiva la pañicipación ciudadana en la
discus¡ón de tos Ptanes de Desarrollo, y tas modificac¡ones correspondientes, conforme a lo

establecido en la Constituc¡ón" .

c). Que el artículo 34 de La ley 152 de 1994, precisa; 'Los ConseTbs Territoriales de
\.pianeación del orden depa¡lamentat, d¡stritat o Municipal, estarán integrados por /as

personas que designe el Gobernador o et Atcalde de las ternas que presenten las
'correspondientes 

auloridades y organizaciones, de acuerdo con la composiciÓn que definan

/as Asambleas o Conceios, según sea el caso".

D).. eue el artículo 1 ' de la Ordenanza 012 de febrero 27 de 2012, estableció los sectores

qúe conforman el Consejo Territorial de Planeación Departamental, el cual estará integrado

po|. personas que designe el Gobernador de las ternas que presenten las autoridades y
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organizaciones de la sociedad civil de los sectores económicos; grupos poblacionales;
sociales y comunitarios; ambientales; educativo y cultural; entidades territoriales y Consejos
Territoriales Municipales de Planeación.

E). Que el Consejo Territorial de Planeación Departamental, en sesión del 10 de Julio de
2018, reformó su reglamento interno, en el cual estableció en el"Artículo 20" lnasistencia
de las y los Consejeros Territoriales de Planeación Departamental. El presidente
informará a las organizaciones y/o sectores en cuya representación se haya elegido un
Consejero Territorial de planeación deparfamentalsu rnasisfencia reiterada e injustificada".

F). Que los Consejos Territoriales de Planeación, son el máximo organismo de la sociedad
Civil, para la discusión, aporte y construcción colectiva de Políticas Públicas creados por la
Constitución PolÍtica de Colombia y reglamentado por La Ley 152 de 1994 "Por la cual se
establece la ley orgánica del Plan de Desarrol/o", expresados especialmente en los Planes
de Desarrollo, Planes de ordenamiento Territorial y en las estrategias de monitoreo,
seguimiento y control integral al gasto que se realiza con los recursos del Sistema General
de Participaciones y Sistema General de Regalías, es deber de la Administración
Departamental, mantener actualizados los comités, consejos de participación ciudadana y
por lo tanto, es indispensable designar los nuevos integrantes en los sectores que se
requieran.

G). Que la Junta Directiva del Consejo Territorial de Planeación Departamental, mediante
comunicaciones de febrero y Julio de 2019, informó a la Administración Departamental que
en los sectores, Poblacional y Autoridades Municipales, presentaban falta absoluta de uno o
varios de sus representantes.

H). Que a través del Decreto 315 de mayo de 2019, se adelantó convocatoria para designar
integrantes del Consejo Territorial de Planeación Departamental en los sectores en los que
se hallaba vacancia, quedando por suplir actualmente, las vacantes que se adelantan en la
presente convocatoria.

l). Que se hace necesarío realizar convocatoria pública para ocupar las vacantes de la
composición del Consejo Territorial de Planeación Departamental, de conformidad con lo
señalado en la Ley 152 de 1994 y ordenanza 012 del zr de febrero de 2012.

De conformidad con lo expuesto, el Gobernador del Departamento del Quindío,

DECRETA:

ARTíCULO PRIMERO: CONVOCAR a todas las organizaciones de la sociedad civil,
interesadas en ocupar las vacantes en el Consejo Territorial de planeación del
Departamento del Quindío, a participar, presentando las ternas de candidatos a ocupar las
vacantes en dicha corporación, con el fin de garantizar la representación de los sectores de
acuerdo a lo dispuesto el artículo primero de la Orden anza 012 de Febre ro 27 de 2012, así..

NRO.
VACANTES

ORGANIZAClONES JURíDICAMENTE RECONOCIDAS
QUE ASOCIEN O AGREMIEN
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POBLACIONAL 1

Campesinos, Comunidades Negras, Desplazados,
Juventudes, lnfancia, Adolescencia, Mujeres, Adulto Mayor,
LGBTI, y Tribus Urbanas.

AUTORlDADES
MUNICIPALES

2 En representación de los Municipios de los Quindío.

NOTA: Las ternas de candidatos por cada sector convocado serán recibrdas hasta el 11 de
octubre de 2019, en Ventanilla Única de la Administración Departamental, ubicada en la
calle 20 No. 13-22, primer piso; de la ciudad de Armenia y deben anexar la siguiente
documentación.

,/ Hoja de vida de los candidatos.
./ Carta de aceptación de postulación de los candidatos.
,/ Constancia de la organización postulante en la cual se indique el sector para
el cual se presenta la terna, así como, la experiencia y vinculación de los candidatos
con el sector.
,/ Certificación de la personería jurídica de la organización postulante expedida
por la autoridad competente.
,/ Copia del acta de reunión en la cual se hizo la postulación y escogencia de
los candidatos.
,/ Documento explicativo de la representatividad de la lnstitución o lnstituciones
postulantes.
./ Datos suficientes sobre la identidad, domicilio y teléfono de la entidad
postulante y de los candidatos

ART|CULO SEGUNDO: VIGENCIA. El presente Decreto rige a partir de la fecha de su

publicación.

COMUN|QUESE, PUBL¡QUESE Y CÚMPLASE

en la ciudad de Armenia Quindío, a los 2 4 Sí:l 20

^%A/>r*/-á2(cenr-os EDUARDo osoRro BURrrcÁ ,
Gobernador Departamento del Quindío'!4
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VÍctor Alfonso Vélez Muñoz-Director de A§rJntoi Juridiggs, Conceptos y Revistonesfr
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