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045 Febrero 21 de 2020DECRETO

"POR MEDIO DEL CUAL SE CONVOCAN LOS SECTORES REPRESENTATIVOS DEL
MUNICIPIO DE GIRARDOT PARA QUE PRESETEN TERNAS QUE PERMITAN DESIGNAR SUS

REPRESENTANTES AL CONSEJO TERRITORIAL DE PLANEACIÓN DE GIRARDOT"
EL ALCALDE MUICIPAL DE GIRARDOT CUNDINAMARCA

En el uso de las facultades que le otorga el parágrafo 2 del articulo 23 y artículo 91 de la Ley 136 de 1994,
modificada por la Ley 15551 de 2012 Yla Ley 152 de 1994 y

CONSIDERANDO:

Que el articulo 34 de la Ley 152 de 1994, establece que el Consejo Territorial de Planeación estará integrado
por las personas que designe el Alcalde de las tema que presenten las correspondientes autoridades y
organizaciones, de acuerdo a las composiciones que define el Concejo Municipal.

Que el artículo 2° de la Constitución Politicade Colombia, establece dentro de los fones esenciales del Estado
la participación de todas las decisiones que los afecten y en la vida económica, administrativa y cultural de la
Nación.

Que el Articulo 340 de la Constitución Politica de Colombia, 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.

Que por mandato legal y constitucional, el proyecto de Plan de Desarrollo debe ser analizado por la
ciudadanía y contar con el concepto del Consejo Territorial de Planeación.

Es deber del ejecutivo, actualizar los diferentes comités, juntas, consejos y en generál todos aquellos
organismos oficiales de consulta, apoyo o asesorías que deben participar en las decisiones gubernamentales,
de acuerdo con la normatividad existente con las normas sociales de participación ciudadana y comunitaria
con el reconocimiento y relevancia de los sectores que hoy determinan las politicas de inversión municipal.

Que la Ley 152 de 1994, prevé designar a los miembros del Consejo Territorial de Planeación, con el fin de
que este pueda participar activamente en el cumplimiento de sus funciones.

DECRETA:

ARTÍCULO PRIMERO: CONVOCA a las organizaciones civiles, gremiales y comunidad en general para
que presenten su tema de candidatos para renovar el Consejo Territorial de Planeación; con el fin de iniciar el
proceso de análisis ciudadano del proyecto del Plan de Desarrollo municipal, tomando pronta iniciativa para
que tengan incidencia directa sobre el presente y futuro de Girardot.

ARTICULO SEGUNDO: Que la renovación es un mecanismo importante para oxigenar y restaurar los
Consejos Territoriales de Planeación, con el ingreso de otros miembros de las organizaciones y asociaciones
de la sociedad; los postulantes de las temas deben cumplir los siguientes requisitos:
Hoja de vida de los candidatos.
Carta de la organización postulante que indique el sector para el cual presenta la tema.
Certificación de la personería juridica de la organización postulante.
Agenda de los temas que la organización postulante considere fundamentales discutir en el CTP, por el sector
el cual representa.

ARTICULO TERCERO: Las asociaciones y organizaciones de los diferentes sectores, tendrán un término
de ocho (8) días calendario, a partir de la fecha de expedición del presente decreto, para someter a
consideración del alcalde municipal las temas correspondientes, para que en un término de tres (3) dias
calendario el ejecutivo municipal elija los integrantes del sector.

ARTICULO CUARTO: Si transcurrido el término de ocho (8) días calendario establecido en el articulo
anterior de este decreto, sin que alguno o algunas de las asociaciones y organizaciones de los sectores hayan
presentado la tema de los candidatos solicitadas por el Alcalde Municipal, este en un término de tres (3) días
calendario designará el representante del respectivo sector.
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ARTICULO QUINTO: Convóquese a los representantes de los siguientes sectores, para que conformen las
temas a presentar al Alcalde Municipal y designar sus respectivos representantes al Consejo Territorial de
Planeación:

1. Sector Arquitectos.
2. Sector Financiero
3. Sector Ambiental
4. Sector Comunitario
5. Sector Transportadores
6. Sector Agropecuario
7. Sector Universitario
8. Sector LGTBl
9. Sector Afrodescendientes y/o grupos étnicos
10. Sector Personeros estudiantiles
11. Sector Ingenieros agrónomos
12. Sector Profesionales
13. Sector Colegios públicos
14. Sector Campesino
15. Sector Comunicaciones
16. Sector Vivienda
17. Sector Deportivo municipal
18. Sector Juventudes
19. Sector de Empresas prestadoras de servicio Turístico
20. Sector Discapacidad
21. Sector ONG
22. Sector JAL
23. Sector Mujeres
24. Sector Microempresarios
25. Sector Cultura
26. Sector Madres comunitarias
27. Sector Adulto mayor
28. Sector Usuarios de los servicios públicos
29. Sector Iglesias cristianas
30. Sector Colegios privados
31. Sector Investigadores
32. Sector Víctimas
33. Sector Trabajadores
34. Sector Salud
35. Sector Iglesias católicas
36. Sector Comerciantes

ARTICULO SEXTO: El presente decreto rige a partir de la fecha de su publicación.
Dado en Girardot el 21 de febrero de 2020.

COMUNIQUESE y CUMPLASE

JOSE FRANeISCO.
ALCA

vOB04~
Jefe~Zla:¿ón


	00000001
	00000002

