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.,POR MEDIO DEL CUAL SE DESIGNAN ALGUNOS INTEGRANTES DEL

coNSEJo rERRlroRlAL DE PLANEAc¡Ót'.¡ oepaRrAMENTAL"

EL GOBERNADOR DEL DEPARTAMENTO DEL QUIHOIO, en ejercicio de sus

facultades constitucionales, y legales, en especial las conferidas en el artículo 340 de la

Constitución política, la tei láZ de'1994, el Decreto Nacional N" 2284 de 1994, la

óiOénrr,r, N' 012 de 2012y el Decreto Departamental N''0224 de 2016' y

CONSIDERANDO:

A- Que el artículo 340 de la constitución Politica de colombia, señala: "Habrá un consejo

uainnat de planeación integrado por representantes de las entidades territoriales y de

/os secfores económ¡cos, sácraleó, ecoitógicos, comünitarios y culturales. .El Conseio

táidra caracbr consultívo y servirá de foro para la discusión del Plan Nacional de

Desarrotle. Los miembroi íel Conseio Nacional serán designados por el Presidente de

COBERNACION
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la neptttt¡ca de /rsfas que te presánten las autoidades y las organiza'':i::^d:^l::"
entidádes y sectores a que se'refiere el inciso.anterior,.quiene,s delefn-e-:!:t^?.:*::
estado vinculados a dichas actividades.

Ññdnat V ns conseios tenitoiales de

Ptaneación". (Subrayado y Negrilla fuera

la
planeación constituYen Slsfema Nacional de

de texto).

B- Que el articulo 34 de la Ley 152 del 15 de Julio de 1994, "Por Ia cual se establece la

Ley Orgánica del Plan de Desarrollo", establece:

,,A¡1ículo 34o.- Consejos Territoriales de Planeaclón. Los Consejos Territoriales de

planeación del orden departamentat, distital o municipat, estarán integrados por las

p;;";;;;; q;; designe el éo,bernador o et Alcatde de tas ternas que presenten las

;;;;;;;;rái"rtes a"utoidadái y organizaciones, de acuerdo con la composic¡Ón que

áér¡nrin las Asambleas o Conceios, segÚn sea el caso"'

c- Que el articulo 6 del Decreto Nacional N' 2284 de 1994 "Por el cual se reglamentan

parcialmente los arfícutoséá.-fiiái t, Ley 152 de 1994, Orgánica del Plan Nacional de

Desarrollo", Precisa:

,,ARTiC]JLO 6o. Para Ia presentación de las temas a que se .refieren los artículos

precedentes, el Director aít tiuOu,tuÁ"nto Nacio.nal de Planeación hará la respectiva

convocatoria mediante p;;ir;;íó;, ;n dos.dias diferentes, con intervalo miimo de sels

¿¡u,i,-áÁát Á"r,os un d¡uioie ciróubción naciona!. La úttima publicaciÓn debe hacerse

diez (10) días anles ¿et ieii¡m¡ento del plazo real para ta entreg.a de las ternas. Las

i;;;; p;d;;; ier modificadas hasta por una vez o. re¡¡radas en cualquier momento antes
'iáitit"I" 

que señale la convocatoia del Conseio"'

f ü{lrjil )',

Conseio
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D- Qué el artículo primero de la Ordenanza N" 012 de Febrero 27 de 2012, que modificó
el artÍculo "1 1 de la Ordenanza 001 de Febrero 6 de 1 995 ^ POR MEDIO DE LA CUAL SE
MODIFICAN LOS ARTÍCULOS 11,12 Y 14 DE LA ORDENANZA OO1 DE 7995; Y SE
DEROGAN LAS ORDENANZAS 030 DE 1998; 044 DE 2001; 006 DE 2005 Y 002 DE
2008", precisa'.

"ARTíjULO 11. Et,Consejo Territorial de Planeación Departamentat Quindío, estará
integrado por las personas que designe el Gobernador de las ternas que presenten las
correspondientes autoridades v orqanizaciones de la sociedad civil del orden
Depañamental con base en los sectores económicos. grupos ooblacionales, sociales v
comunitarios. ambientales. educativo cultural. entidades teritoiales v Conseio Municipal
de Planeación .. .". (Subrayado fuera de texto).

E- Que mediante Decreto 00224 del 26 de Febrero de 20'16, el señor Gobernador del
Departamento del Quindío, renovó y designó los representantes sectoriales integrantes
del Consejo Territorial de Planeación Departamental del Quindio.

F- Que el Presidente del Consejo Territorial de Planeación Departamental, mediante
oficios de fechas 20 de Septiembre de 2017 y 21 de Febrero de 20'18, informó a la
Administración Departamental, la existencia de varias vacantes en este órgano
consultivo, así: Sector Educativo y Cultural tres (3) vacantes; Sector Económico una (.1)
vacante; en Representación de los Municipios dos (2) vacantes, Sector Social y
Comunitario una (1) vacante; y del Sector Poblacional una (1) vacante.

G- Que e¡ señor Gobernador del Departamental del QuindÍo, realizó Convocatoria
Pública, del 06 al 23 de Marzo de 20'18, mediante la cual requirió a todas las
organizaciones de la sociedad civil y sectores interesados en ocupar las vacantes
existentes en el Consejo Territorial de Planeación Departamental, a participar en la
presentación de las ternas de candidatos, para los sectores Educativo y cultural; social
y Comunitario, Económico; Poblacional y en representación de los Municipios del
Departamento del Quindío.

H- Que con oficio calendado 07 de Mayo de 2018, el Secretario de Planeación del
Departamento del Quindío, informó al señor Gobernador el resultado de la convocatoria
pública, para ocupar las vacantes en el Consejo Territorial de Planeación Departamental.

f- Que en aplicación del articulo 6 del Decreto Reglamentario N" ZZB4 de 1994, el señor
Gobernador seleccionó de las ternas recibidas, los nuevos integrantes del consejo
Territorial de Planeación Departamental, de los sectores convocados.

J- Que conforme a lo anterior, se hace necesario nombrar a las personales
seleccionadas, en los cargos vacantes del consejo Territorial de planeación
Departamental, para el periodo constitucional faltante.

Que con fundamento en las anteriores consideraciones, el señor Gobernador del
Departamento del Quindío.

DECRETA:

ARTícuLo PRIMERo: Designar a las siguientes personas como nuevos integrantes del
Consejo Territorial de Planeación Departamental, para el periodo constitucionál faltante,



c00c60l

de conformidad con lo previsto en el Decreto Departamental OO224 del 26 de Febrero de

2016:

1. Señor LUIS ALEXANDER MORENO DIAZ, identificado con la Cédula de CiudadanÍa

Número de 7.556.653, en representación del Sector Económico.

2. Señora KAREN KAISSAL, identificada con la cédula de ciudadanía Número

41.942.419, en representaciÓn del Sector Educativo y Cultural'

3. Señora MARIA CAMILA PALACIO GOMEZ, identificada con la cédula de ciudadanÍa

Número 1.097. 399.534, en representación del sector Educativo y cultural.

4. Señora DANIELA SOTO ZAPATA, identificada con la Cédula de Ciudadanía Número

1.0g4.962.284, en representación del Sector Educativo y Cultural'

5. Señor JAIME ANDRES PEREZ COTRINO, identificado con la cédula de ciudadanía

Número 1.0g7 .032.052 en representación de las Administraciones Municipales-

6' Señor JoSE RoBERTo MURILLo ZAPATA, identificado con la .Cédula de

C¡udadanía Número 4.422.,146, en representación de las Administraciones
M un icipa les.

7.SeñorJHoNATHANRoJozULUAGA,identificadoconlaCéduladeCiudadanía
Número 1.017.130.766, en representación del sector social comunitario'

B.SeñoraLUzMAR|NAHERNANDEZMARTINEZ,identificadaconlaCédulade
ó¡uááJániu ñ¡mero.3.1.147.852, en representación det sector poblacional.

ARTíCULO SEGUNDO: Comuniquese el presente decreto, a los consejeros

oá.ignuoor, allegándoles 
"opiu 

o"l reglamento interno del consejo Tenitorial de

Planeación DePartamental'

ART1CULO TERCERO: El presente decreto rige a partir de la fecha de su expedición y

dároga disposiciones anteriores que le sean contrarias'

Dado en Armen¡a Quindío a los..' 2 7 ¡oo zotg

COMUNIQUESE, PUBL¡QUESE Y CÚMPLASE

Z¿A,>Zuth'/'- ,
VcÁnr-os EDUARDo osoRlo BURlrlcry
\ Gobernador \)

ffi.[l' frjffi,trr"+lfi*lü*:',;frHi+tiffi 
v Reuis'nes 

"'(


