
DECRETO N°  0 4 i  2020 

Copal AtcMvo'.  

     

POR MEDIO DE LA CUAL SE REALIZA LA CONVOCATORIA PÚBLICA PARA 
RENOVAR EL CONSEJO TERRITORIAL DE PLANEACIÓN DEL DISTRITO 

TURISTICO, ESPECIAL Y CULTURAL DE RIOHACHA 

El Alcalde Distrital de Riohacha 

En uso de las atribuciones establecidas en los artículos 2° y 340 de la Constitución 
Política, en los Artículos 33, 34 y 35 de la Ley 152 de 1994, la LEY 1757 DE 2015, 
el Decreto 2284 de 1994, el Acuerdo Municipal 09 de 1995, y el Decreto Municipal 

032 de 2016 

CONSIDERANDO: 

Que el artículo número segundo de la Constitución Política, establece 
dentro de los fines esenciales del Estado la participación de todos en las 
decisiones que los afecten y en la vida económica, política, administrativa y 
cultural de la Nación, así mismo el artículo número 340 de la Constitución 
Política, establece la necesidad de asegurar la participación de la 
comunidad en la formulación del Plan de Desarrollo Municipal a través del 
CONSEJO TERRITORIAL DE PLANEACIÓN (de ahora en adelante CTP). 

La Ley 152 del 15 julio 1994, prevé designar a los miembros del CONSEJO 
TERRITORIAL PLANEACIÓN, con el fin de que éste pueda participar 
activamente en el cumplimento de sus funciones. 

De esto, la H. Corte Constitucional mediante Sentencia C-191/96 resaltó 
que "Los procesos de elaboración, ejecución, seguimiento y evaluación de 
los planes de desarrollo, tanto a nivel nacional como a nivel de las 
entidades territoriales, deben ser, en lo posible, participativos, puesto que 
uno de los fines esenciales del Estado es facilitar la participación de todos 
en las decisiones que los afectan y en la vida económica, política y 
administrativa de la Nación". 

Por mandato legal y constitucional, el proyecto del Plan de Desarrollo debe 
ser analizado por la ciudadanía y contar con el concepto del CTP. 

Por tal motivo es deber del ejecutivo, actualizar los diferentes comités, 
juntas y consejos y en general todos aquellos organismos oficiales de 
consulta, apoyo y asesoría que deben participar en las decisiones 
gubernamentales de acuerdo con la normatividad existente. 

El día 27 de enero de la presente anualidad, se notificó a la Mesa Directiva 
del CPT del Distrito de Riohacha, con el fin de solicitar información sobre el 
estado actual de este (renuncias, estado de actividad e inactividad); en aras 
de realizar los reemplazos correspondientes según lo dispuesto en el 
artículo número 10 de la ley 152 del 15 de julio 1994 y/o directrices del DNP 
en sus textos instructivos. 
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DECRETO N°  0 74  2020 

POR MEDIO DE LA CUAL SE REALIZA LA CONVOCATORIA PÚBLICA PARA 
RENOVAR EL CONSEJO TERRITORIAL DE PLANEACIÓN DEL DISTRITO 

TURISTICO, ESPECIAL Y CULTURAL DE RIOHACHA 

6. En atención de la comunicación enviada; la Mesa Directiva del Concejo 
Territorial de Planeación, se pronunció ante el señor Alcalde Distrital de 
Riohacha para que las organizaciones sociales ratifiquen o reemplacen a 
los representantes de cada uno de los sectores sociales que se relacionan 
a continuación: Medios de Comunicación, Económico, Tercera Edad, Mujer, 
Victimas de la violencia dentro del conflicto armado interno y 
Organizaciones Sociales Basadas en la buena Fé. 

7 En virtud de la Ley 152 en su artículo número 10 PÁRRAFO TERCERO, se 
dispone que deben ser renovados los representantes del sector educativo 
cultural, indígena, deportes, gremios económicos, Cámara de Comercio, 
ecológico y ambiental, universidades, población en situación de 
discapacidad. 

Por todo lo anterior, 
RESUELVE: 

ARTÍCULO PRIMERO. Convocatoria: Las organizaciones sociales, civiles, 
gremiales y comunitarias, posteriormente nombradas, para que hasta el día 27 de 
febrero del año 2020 o antes de ser posible presenten su terna de candidatos 
para renovar el Consejo Territorial de Planeación; con el fin de iniciar el proceso 
de análisis del proyecto de Plan de Desarrollo Municipal, tomando pronta iniciativa 
para que la población representada en estas organizaciones y sectores tengan 
incidencia directa sobre el presente y futuro del Distrito Turístico y Cultural de 
Riohacha. 

No. 
CONSEJEROS 

SECTOR U ORGANIZACIÓN 

1 Terna representantes Sector Medios de Comunicación 
1 Terna representantes Sector Económico 
1 Terna representantes Organizaciones Tercera Edad 
1 Terna representantes Organizaciones Mujer 
1 Terna representantes Organizaciones Victimas de la violencia del 

conflicto armado interno 
1 Terna 	representantes 	Organizaciones 	Sociales 	Basadas 	en 	la 

buena Fé. 
1 Terna representantes Sector educativo 
1 Terna representantes Sector cultural 
1 Terna representantes organizaciones indígenas 
1 Terna representantes Sector deportes, 
1 Terna representantes Cámara de Comercio 
1 Terna representantes organizaciones ecológicas y ambientales 
1 Terna representantes 	organizaciones población en situación de 

discapacidad 
1 Terna representantes Sector Universidades 
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DECRETO N° . 2020 

POR MEDIO DE LA CUAL SE REALIZA LA CONVOCATORIA PÚBLICA PARA 
RENOVAR EL CONSEJO TERRITORIAL DE PLANEACIÓN DEL DISTRITO 

TURISTICO, ESPECIAL Y CULTURAL DE RIOHACHA 

ARTÍCULO SEGUNDO. Escogencia de la terna: Cada sector mediante un 
proceso ampliamente participativo y deliberativo dentro de sus miembros, a partir 
de sus conocimientos y experiencia en el sector, seleccionará los integrantes a la 
terna que será propuesta a la administración municipal. 

Cada sector debe informar y hacer llegar el nombre de los integrantes que 
conforman las ternas de las cuales el Alcalde Distrital seleccionará como lo 
establece la ley 152 de 1994 los representantes que integraran el Consejo 
Territorial de Planeación de acuerdo a los sectores expuestos anteriormente. 

ARTÍCULO TERCERO. Presentación de la terna: La comunicación, los 
documentos y la información debe ser radicada en la Alcaldía Distrital de 
Riohacha, ubicada en la Calle 2 Número 8-38 oficina de la Secretaría de 
Planeación en el horario establecido para la atención al público, de lunes a viernes 
de 8:00 AM a 12:00 AM y de 2:00 PM a 6:00 PM. 

ARTÍCULO CUARTO. Requisitos: La postulación de los tres candidatos deberá ir 
acompañada de los siguientes documentos, según lo dispuesto en la ley 152 de 
1994: 

Hoja de vida de los candidatos. 

Carta de aceptación de la postulación por parte de los candidatos. 

Carta de la organización o sector postulante en la cual se indique el 
sector para el cual se presenta la terna, así como la experiencia y/o 
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. 

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 

ARTÍCULO QUINTO. Cronograma de Presentación de ternas: Para la 
presentación de ternas se cumplirá con el siguiente cronograma: 
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POR MEDIO DE LA CUAL SE REALIZA LA CONVOCATORIA PÚBLICA PARA 
RENOVAR EL CONSEJO TERRITORIAL DE PLANEACIÓN DEL DISTRITO 

TURISTICO, ESPECIAL Y CULTURAL DE RIOHACHA 

ACTIVIDAD FECHAS 
Convocatoria, postulación de personas y 
conformación de ternas. 

Martes 05 de febrero 

Primer aviso Martes 05 de febrero 

Segundo aviso Jueves 13 de febrero 

Presentación de ternas Entre 	05 febrero hasta el día 27 de 
febrero 

Designación de Consejeros (as) Día 27 febrero 

Expedición del decreto de ocupación de 
vacantes 

28 de febrero de 2020 

Publicación y notificación del decreto 28 de febrero de 2020 

ARTÍCULO SEXTO. Informes: La Secretaría de planeación del Distrito estará 
presto a atender las inquietudes de la comunidad, al igual que brindar la asistencia 
técnica necesaria para facilitar la postulación de las diferentes organizaciones ante 
el Consejo Territorial de Planeación, al correo electrónico contactenosl,riohacha-
laquaiira.qov o planeacionriohacha-laquaiira.qov. 

La presente convocatoria se publica en Riohacha, a los 05 días del mes de enero 
de 2020. 

ARTÍCULO SEPTIMO. Vigencia. La presente Resolución rige a partir de la fecha 
de publicación. 

COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE 

Dado en Riohacha a los 	4 FEB 201 

re 
SERA 	MUD C E 

Alcalde del Distrital de Riohacha 

Proyecto y reviso: FADNER FONSECA VIZCAINO 
Secretario de Planeación 

Aprobó: 	YEINER JOSE MAGDANIEL MOSCOTE 
Asesor Jurídico 
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