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CIRCULAR No C-2019-000789-CIR
TUNJA, 17 de 10 de 2019

PARA: Organizaciones de la sociedad civil, personeros municipales de Boyará, alcaldes
municipales.

DE: SECRETARÍA DE GOBIERNO Y ACCIÓN COMUNAL

ASUNTO: Convocatoria Consejo territorial de Paz

OBSERVACIONES:

La Ordenanza 028 de 2019 creó el Consejo Territorial de Paz, Reconciliación y
Convivencia de Boyacá, con participación de la sociedad civil, como un órgano asesor y
consultivo del Gobierno departamental, su objetivo será propender por el logro y
mantenimiento de la paz.

La Ordenanza 028 de 2019, establece en el artículo 13 que la secretaria de gobierno y
acción comunal, actuará como secretaria técnica del Consejo Territorial de Paz,
Reconciliación y Convivencia de Boyacá (en conformación).

La Ordenanza 028 de 2019, establece en el artículo 3: “composición. El Consejo
Territorial de Paz, Reconciliación y Convivencia de Boyacá estará conformado de la
siguiente manera:

Como representantes de La sociedad civil, los siguientes:

-Un representante designado por la Arquidiócesis de Tunja.
-Un representante elegido por las otras iglesias y confesiones religiosas con sede en el
-Departamento
-Dos representantes elegidos por los sindicatos de trabajadores o designados por las
confederaciones.
-Dos representantes de Gremios comercial y de servicios elegidos por ellos mismos.
-Un representante del sector económico escogido por las asociaciones
departamentales que agremien a los empresarios del sector minero-energético.
-Un representante del sector económico escogido por las asociaciones
departamentales que agremien a los empresarios del sector agropecuario.
-Dos representantes del sector solidario de la economía
-Dos representantes del sector empresarial independiente: Micro, pequeños y



Página 2 de 5

Gobernación de Boyacá – SECRETARÍA DE GOBIERNO Y
ACCIÓN COMUNAL
http://www.boyaca.gov.co
Carrera 11 No 20 - 54

SECRETARÍA DE GOBIERNO Y ACCIÓN COMUNAL
Carrera 11 No 20 - 54
Correo:

medianos empresarios.
-Dos representantes de las organizaciones campesinas.
-Un representante de las organizaciones y / o comunidades indígenas del
departamento.
-Un representante por las organizaciones cuyo objeto sea la protección y defensa de
los derechos de la mujer
-Un representante de las organizaciones no gubernamentales que trabajan por la
promoción y la defensa de los Derechos Humanos.
-Un representante de las organizaciones cuyo objetivo sea la protección y defensa de
los derechos de los niños y las niñas.
-Dos representantes directivos de las universidades y establecimientos de educación
superior del sector privado y sector público.
-Un representante de organizaciones que trabajen para el logro de la paz.
-Un representante de Víctimas del conflicto armado.
-Un representante de Población en condición de discapacidad.
-Un representante del sector LGTBIQ.
-Un representante de organizaciones o movimientos juveniles.
-Un representante de Medios de Comunicación masivos y uno de medios de
Comunicación comunitarios.
-Un representante de Organizaciones o Movimientos Ambientales.
-Dos representantes del movimiento Estudiantil, siendo uno de ellos del movimiento
estudiantil universitario y otro del movimiento secundarita.
-Un representante de los personeros estudiantiles y uno de los representantes
estudiantiles de las universidades.
-Un representante de las Organizaciones de jueces y funcionarios judiciales.
-Dos representantes de la Organización de Acción Comunal.
-Un representante del sector Arte y Cultura.
-Dos representantes elegidos por las organizaciones jurídicamente reconocidas que
agrupen a los miembros desmovilizados de movimientos guerrilleros que hayan suscrito
acuerdos finales de paz con el Gobierno Nacional.
-Un representante del partido o movimiento político que surja del tránsito de las FARC a
la actividad política legal.
-Un representante de los partidos y movimientos políticos con personería jurídica,
-Dos representantes del sector docente educativo, uno de ruralidad y uno del urbano.
- Un representante de poblaciones Afrocolombianas.

La Ordenanza 028 de 2019 establece artículo 5 parágrafo: "la convocatoria para la
conformación del consejo debe ser apoyada por la secretaria de gobierno y Acción
comunal y la secretaria de integración social".

El día 13 de octubre de 2019 se reunió el comité de impulso del consejo territorial, en
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donde se trató en el orden del día, los criterios, términos y fases de la convocatoria, de
acuerdo al cumplimiento de requisitos establecidos para las organizaciones que por
sectores van a participar de la elección democrática de delegados como lo establece la
ordenanza 028 de 2019.

La Ordenanza 025 de 2019 dispone en su Artículo 5. "Elección de los miembros de la
sociedad civil en el Consejo Territorial de Paz, Reconciliación y Convivencia de
Boyacá. Con el fin de garantizar la legitimidad y representatividad de los sectores de la
sociedad civil, sus representantes deberán ser designados por las organizaciones del
respectivo sector que reúnan las siguientes condiciones.

1. Acreditar su existencia mediante el registro de su personería jurídica de conformidad
con las normas legales vigentes o, excepcionalmente, mediante prueba supletoria
aceptada por la dependencia que el gobierno departamental designe para tal fin, según
sea el caso.

2. Haber desarrollado actividades propias y representativas del respectivo sector por el
que se acredita.

3. Poseer cobertura o representatividad departamental, siguiendo los lineamientos del
artículo 4 de la ley 434 de 1998 y el decreto ley 885 de 2017, cuando así lo exija. La
elección se efectuará por cada uno de los sectores de conformidad con los
procedimientos establecidos por las organizaciones del respectivo sector, con el
acompañamiento de la dependencia que el gobierno departamental designe para tal fin.

El comité de impulso del consejo de paz concertó en el marco de la ordenanza 028 de
2019, los criterios para el cumplimiento de los requisitos a las organizaciones de cada
sector de la sociedad civil que participen en la convocatoria.

Se fijó como requisitos los siguientes:

1. Prueba de existencia legal expedido por cámara de comercio. (para organizaciones
de derecho)

2. Copia de última acta de reunión de junta directiva o asamblea. (para organizaciones
de derecho)

3. Pruebas. (para organizaciones de derecho y de hecho). documentos que demuestren
el trabajo de la organización en el departamento de Boyacá por el sector que
poblacional que representa. Fotografías, certificados, etc.
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El comité de impulso estableció que será el plenario del mismo comité de impulso quién
revisará la documentación y presentará por escrito a la dirección de diálogo social y a la
secretaria de gobierno y acción comunal de la gobernación de Boyacá, el listado de
organizaciones que cumplieron los requisitos para participar en la elección y
designación por sector poblacional.

Se determinó por el comité de impulso el siguiente cronograma:

1. Presentación de documentos a la Secretaria de Gobierno y Acción Comunal,
enviándolos a la dirección electrónica director.convivencia@boyaca.gov.co del 17 de
octubre al 04 de noviembre de 2019.

2. Revisión de documentos por el comité de impulso, del 05 al 08 de noviembre de
2019.

3. Expedición del listado de organizaciones que cumplieron los requisitos, 12 de
noviembre.

4. Reclamaciones y observaciones al listado de organizaciones admitidas, 13 y 14 de
noviembre de 2019.

5. Respuesta a las observaciones, 15 de noviembre de 2019.

6. Expedición de listado definitivo de organizaciones que cumplieron los requisitos
exigidos y están convocadas para participar en la elección de delegados por sectores,
18 de noviembre de 2019.

7. Encuentro para elección de delegados por sectores, 29 de noviembre de 2019.

8. Sesión de instalación del Consejo Territorial de Paz Reconciliación y Convivencia de
Boyacá, 13 de diciembre de 2019.

En ese orden de idas, se invita cordialmente a las organizaciones de derecho y de
hecho que trabajan por los derechos de los sectores sociales, económicos, políticos y
demás de la sociedad civil en el departamento de Boyacá, a participar en la
conformación del Consejo Territorial De Paz Reconciliación y Convivencia de Boyacá,
enviando la documentación de requisitos a la dirección electrónica
director.convivencia@boyaca.gov.co.

Se solicita respetuosamente a las entidades públicas facilitar la difusión de esta circular
en sus respectivos municipios y apoyar a las organizaciones interesadas en el
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diligenciamiento de la documentación necesaria para participar en esta convocatoria.

Para mayor información por favor comunicarse al teléfono 3123256245, 3212144287 o
al correo electrónico director.convivencia@boyaca.gov.co.

Cordialmente,

CRISTIAN JOSE ROJAS GONZALEZ
SECRETARIO DE GOBIERNO Y ACCIÓN
COMUNAL

Anexos: No
Número de folios:

Revisó:

Elaboró: HELVER FRANCISCO CIPAGAUTA TUTA
Contratista

mailto:director.convivencia@boyaca.gov.co

