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CONVOCATORIA PÚBLICA PARA CONFORMAR EL CONSEJO TERRITORIAL DE
PLANEACIÓN MUNICIPAL
Comunicado a las organizaciones civiles, gremiales y comunidad en general
EL ALCALDE DE MONIQUIRÁ, BOYACÁ, en uso de sus atribuciones constitucionales y
legales, en ejercicio de sus facultades y en especial las que le confiere la ley 152 de 1994 y ley
388 de 1997, y acuerdo municipal 009 de 2018

CONSIDERANDO
1. Que el artfeulo 342 de la eons-titueión polítiea de 1991, determina garantizar efiea.zmente
la participación ciudadana, mediante una amplia discusión durante la Elaboración y
aprobación del Plan de Desarrollo.
2. Que de acuerdo con lo ordenado por la Constitución, la participación de los diferentes
espacios de la sociedad civil en los procesos de planeación territorial deberá realizarse a
través de los consejos territoriales de planeación.
3. Que es deber del ejecutivo actualizar los diferentes comités, juntas, consejos y en general
todos aquellos organismos oficiales de consulta, apoyo o asesoría que deben participar
en las decisiones gubernamentales de acuerdo con la normatividad existente, con los
cambios sociales de participación ciudadana y comunitaria, con el reconocimiento y
relevancia de los sectores que hoy determinan las políticas de inversión Municipal.
4. Que la ley 152 de 1994, prevé designar a los miembros del Consejo Territorial de
Planeación Municipal, con el fin de que este pueda participar activamente en el
cumplimiento de sus funciones, atendiendo lo dispuesto en la ley 152 de 1994 y el decreto
reglamentario 2284 de 1994.
5. Que en los términos de la ley 152 de 1994 y 388 de 1997, se ordena renovar y reactívar
el consejo territorial de planeación para discutir y conceptuar sobre la propuesta de plan
de desarrollo, el seguimiento del Plan Municipal de Desarrollo, Modificación y seguimiento
de los Planes de Ordenamiento Territorial.
6. Que mediante acuerdo municipal No. 009 De 2018, se modificó la estructura del Consejo
Territorial de Planeación Municipal - CTP, y se ordenó una nueva conformación del
mismo.
7. Que de acuerdo con el Articulo 34 de la Ley 152 de 1994, la designación de los integrantes
del Consejo Territorial de Planeaclón corresponde al Alcalde Municipal, a partir
de las temas que deben elaborar las autoridades y organizaciones que señala el acuerdo
municipal No. 014 del 1995 y 009 de 2018, mediante los cuales se crean el Consejo
Territorial de Planeación del Municipio de Moniquirá y se nombran los sectores que deben
ser parte del mismo.
8. Que en el acuerdo municipal No. 009 De 2018, se establecieron las reglas para la
convocatoria y selección de los integrantes del Consejo Territorial de Planeación Municipal
- CTP, del municipio de Moniquirá, Boyacá
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9. Que en los términos de la ley 152 de 1994 y 388 de 1997, se ordena renovar
el consejo territorial de planeación para discutir y conceptuar sobre la propuesta
de desarrollo.

10. Por lo anterior, el despacho de la alcaldía municipal de Moniquirá- Boyacá,
CONVOCA
A las autoridades y organizaciones de los sectores territoriales, económicos, sociales, educativos
y culturales, comunitarios y ambientales a integrar el Consejo Territorial de Planeación del
Municipio de Moniquirá para lo cual se requiere presenten su tema de candidatos para la
correspondiente designación en los términos establecidos en el acuerdo municipal 009 de 2018
de la siguiente forma:
COMPOSICIÓN DEL CONSEJO TERRITORIAL DE PLANEACIÓN DEL MUNICIPIO DE
MONIQUIRÁ
Según el acuerdo 009 de 2018 el CONSEJO TERRITORIAL DE PLANEACIÓN DEL MUNICIPIO
DE MONIQUIRÁ se integrara de la siguiente forma:
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(1) Representante del sector ecológico y ambiental.
(1) Representante del seetor eultural.
(1) Representante de consejos comunitarios o sector rural.
(1) Representante de los clubes y organizaciones deportivas .
(1) Representante de los grupos de apoyo (Cruz Roja, Bomberos, Defensa
Civil)
(1) Representante de las organizaciones de mujeres .
(1) Representante de las organizaciones de jóvenes .
(1) Representante de las organi.aciones de la niñez .
(1) Representante de las organizaciones de la tercera edad
(1) Representante de sector de políticas sociales del municipio .
(1) Representante del magisterio del municipio .
(1) Representante del sector educación pública y/o privada
(1) Representante de las agremiaciones y organizaciones de profesionales .
(1) Representante del comercio en general que esté inscrito en cámara de
comercio.
(1) Representante de los hoteleros del municipio .
(1) Representante de los empresarios turísticos y afines .
(1) Representante de las Juntas de Acción Comunal del sector rural.
(1) Representante de las Juntas de Acción Comunal de sector urbano.
(1) Representante del sector solidario y financiero del municipio .
(1) Representante de las Asociaciones Populares de Vivienda del municipio .
(1) Representante de las víctimas del conflicto y/o desplazados .
(1) Representante de le población en situación de discapacidad del municipio.
(1) Representante de la comunidad afrodescendiente del municipio .
(1) Representante de las comunidades religiosas que desarrollan la actividad en
el municipio.
(1) Representante de la comunidad LGTBI del municipio.
(1) Representante de los acueductos municipales
(1) Representante de las organizaciones del ramo de la infraestructura
(1) Representante del sector Salud.
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REGLAS ESTABLECIDAS PARA EL PROCESO DE SELECCIÓN SEGÚN EN EL A
Según lo contenido en el acuerdo 009 de 2018, para el proceso de selección del CO�O
TERRITORIAL DE PLANEACIÓN DEL MUNICIPIO DE MONIQUIRÁ se deberá cumplir las
siguientes condiciones:

1. Los miembros

del Consejo Territorial de Planeación serán designados mediante

Decreto por el Alcalde. en proporción de uno por sector de las temas que presenten los

diferentes sectores u organizaciones 009 DE 2018

2. Las Organizaciones y Agremiaciones que postulen candidatos al Consejo Territorial de

Planeación deberán estar legalmente constituidas y funcionar en la jurisdicción del
municipio.

3. La Secretaría de Planeación municipal prestará al Consejo Territorial de Planeación
el apoyo administrativo y logístico que sea indispensable para su funcionamiento

4.

A las temas presentadas por los diferentes sectores, organizaciones y agremiaciones
deberá anexarse lo siguiente:

a.

b.
c.
d.
e.

f,

Hoja de vida de los candidatos.
Carta de aeeptaeién de postulación suserita por los eandidatos.
Carta del sector, organización o agremiación que lo postula informando la
vinculación que el candidato tenga con el sector, en donde se manifieste su
experiencia en el sector u organización.
Hacer parte de una organización que cuente con personería jurídica.
Documento explicativo de la representatividad de la institución o instituciones
postulantes.

Datos suficientes sobre la identidad. domicilio y teléfono de las entidades

postulantes y de los candidatos.

5. Las temas serán remitidas por los sectores, organizaciones y aqrermaciones en un
término de ocho (8) días posteriores a la fecha de convocatoria. Una vez vencido el
término anterior, el Alcalde tendrá la facultad para realizar las designaciones mediante
Decreto motivado de los integrantes del Consejo 'Territorial de Planeación, aun cuando no
se hayan recibido las temas correspondientes.
6. De conformidad con las normas vigentes sobre delegación, el Alcalde Municipal podrá
delegar a la Secretaria de Planeación la coordinación de todo lo pertinente a la
consecución de propósitos aquí mencionados, especialmente con la convocatoria pública
para que las diferentes agremiaciones, organizaciones y sectores antes señalados,
presenten las temas de los posibles integrantes del Consejo Territorial de planeación.
7. El funcionamiento del Consejo Territorial de Planeación del Municipio de Moniquirá,
estará enmarcado en las condiciones expresas de la normatividad vigente, especialmente
en lo dispuesto en el acuerdo 009 de 2018, el cual hace parte integral de la presente
convocatoria.
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.CRONOGRAMA DEL PROCESOS DE SELECCIÓN
em

Actividad

Fecha
Inicio

Duración
en dias

1

Convocatoria para los sectores

16-10-2018

1

1

Presentación de temas por parte de los
Sectores

16-10-2018

8

25-10-2018

2

Elección de Consejeros

26-10-2018

3

30-10-2018

3

Decreto de Elección

01-11-2018

1

01-11-2018

4

Publicación y Notificación del Decreto

01-11-2018

5

06-11-2018

La presente convocatoria se publica en Moniquirá-Boyacá, a los dieciséis (16) días del mes de
octubre de 2018.
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