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“Por el cual se hace una convocatoria pública para renovar sectores restantes
del Consejo Departamental de Planeación de Boyacá".

EL GOBERNADOR DE BOYACA
En uso de sus atribuciones constitucionales, legales y reglamentarias, en especial las
conferidas por el artículo 305 de la Constitución Política, artículos 94 y 95 del Decreto
1222 de 1986, la ley 152 de 1994 y la Ordenanzas No. 001 de 2004 y No, 024 de 2010,
CONSIDERANDO
Que por medio de la ordenanza N° 024 del 14 de septiembre del 2010 se modificó la
ordenanza 001 de febrero 2004 “Por la cual se conformó el Consejo Departamental de
Planeación y se dictan otras disposiciones”.
Que por motivo del inicio del periodo constitucional es deber del Gobernador renovar la
conformación del Consejo Departamental de Planeación.
Que en cumplimiento del artículo 44 del Reglamento Interno el Presidente del Consejo
Departamental de Planeación emitió la Resolución No 001 del 31 de diciembre de 2019,
por la cual declaró la falta absoluta y terminación de períodos de algunos de sus
integrantes.
Que mediante Decreto No. 087 de 2020 el Gobernador de Boyacá convocó de manera
pública la renovación del Consejo Departamental de Planeación.
Que mediante Acta del 06 de febrero de 2020 se dio cierre a la convocatoria pública y los
consejeros fueron designados mediante Decreto No. 142 del 2020.
Que, pese a la expedición del Decreto antes mencionado para la convocatoria de los
sectores que hacen parte del Consejo Departamental de Planeación, hubo gremios que
no presentaron postulación.
Que el artículo 45 del Reglamento Interno del Consejo Departamental de Planeación de
Boyacá, establece: “VACANCIAS: Se presentará falta absoluta de los miembros del
consejo en los siguientes eventos.
a. Por muerte
b. Por renuncia
c. Por incapacidad física permanente certificada y aceptada por la mesa directiva
d. Por ausencia a más de tres reuniones ordinarias consecutivas, o más de cinco en
cualquier tiempo sin justa causa.
Que la señora NELLY GONZALEZ DE RODRIGUEZ presentó renuncia como
representante del sector social Organizaciones de mujeres y, una vez constatada la terna
presentada por la organización “Iniciativa de mujeres colombianas por la paz”, es
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necesario realizar una nueva convocatoria en cumplimiento del artículo 8 del Decreto
2284 de 1994.
Que el señor HAITTER ALAN SANABRIA presentó renuncia como representante del
Sector Económico Asociaciones de Pequeños Industriales y una vez constatada la terna
presentada por la organización “Industrias MAGEDA”, es necesario realizar una nueva
convocatoria en cumplimiento del artículo 8 del Decreto 2284 de 1994.
Que, con fundamento en las normas expuestas y considerandos,
DECRETA
ARTÍCULO PRIMERO: Convocar para presentar terna, con el objeto de renovar los
delgados que integran el Consejo Departamental de Planeación, con la representación de
cada uno de los sectores así:

SECTOR

ORGANIZACIONES
Asociación de Pequeños Industriales con
Sede en Boyacá.
Federación de Cultivadores de Cereales.
Cámaras de Comercio con sede en
Boyacá.
Asociación de Comerciantes.
Asociaciones de Restauranteros.

ECONOMICO

Gremios y/o Cooperativas de Transporte
de Boyacá.
Organizaciones de Microempresarios en
Boyacá.
Organizaciones de Entidades Bancadas
de Boyacá.
Organizaciones prestadoras de Servicios
de la Salud.

SOCIAL
Organizaciones de Mujeres.
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EDUCATIVO

SENA Regional Boyacá.

COMUNITARIO

Organizaciones de Boyacenses residentes
fuera del Departamento.

ETNIAS

Organizaciones de Afrodescendientes
radicados en Boyacá.

IGLESIAS

Iglesia Católica.

ARTICULO SEGUNDO: Los demás miembros de sectores y entidades representativas
incluidas en la Ordenanza 024 del 14 de septiembre del 2010 y no incluidos en el
presente Decreto, continuarán con los periodos para los cuales fueron elegidos.
ARTÍCULO TERCERO: Cuando una organización pertenezca simultáneamente a varios
sectores, no podrá presentar más de una terna, y ésta deberá indicar con claridad el
sector por el cual postula a los candidatos; asi mismo no podrá existir un mismo
representante por dos o más sectores.
ARTÍCULO CUARTO: Las ternas presentadas deberán cumplir con los requisitos
exigidos en el artículo 7 del Decreto 2284 de 1994, así:
1. Hoja de vida de los candidatos.
2. Carta de aceptación de la postulación por parte de los candidatos.
3. Carta de la organización 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.
4. Certificación de la personería jurídica de la organización postulante expedida por
la autoridad competente.
5. Copia del acta de reunión en la cual se hizo la postulación.
6. Documento explicativo de la representatividad de la institución o instituciones
postulantes.
7. Datos suficientes sobre la identidad, domicilio y teléfono de las entidades
postulantes y de los candidatos
ARTÍCULO QUINTO: Atendiendo a las circunstancias que imponen las medidas de
emergencia sanitaria, las ternas para designar a los nuevos miembros del Consejo
Departamental de Planeación deberán ser radicadas en de manera virtual en el canal de
atención al ciudadano establecido en la página web www.bovaca.qov.co y remitirán copia
de dicha postulación al correo electrónico dirección.planeacionterritorial@boyaca.gov.co
PARÁGRAFO: Las ternas deberán presentarse dentro de los quince (15) días hábiles
siguientes a la publicación del presente Decreto.
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ARTÍCULO SEXTO: Una vez cumplido el plazo para la presentación de las ternas, el
señor Gobernador del Departamento de Boyacá queda en libertad para designar con base
en ellas, el representante del sector correspondiente.
ARTÍCULO SÉPTIMO: El presente Decreto rige a partir de su expedición.

COMUNIQUESE, PUBLIQUESE Y CUMPLASE

r

RAMIRO BARRAGAN ADAME
Gobernador de Boyacá

^RA LORBNA VEGA FLOREZ
Secretaria de Planeación Departamental

Aprobó y revisó: Lina Yolanda Parra Cruz
Directora de Seguimiento y Planeación Territorial

Proyectó: Daniela Rojas Ávila
Profesional Externo

