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RESOLUCIÓN CP 0001 de 2021 
(Noviembre 17 de 2021). 

"POR MEDIO DEL CUAL SE REALIZA LA CONVOCATORIA PARA LA ELECCIÓN DE LOS 
INTEGRANTES DEL CONSEJO MUNICIPAL DE PAZ, RECONCILIACIÓN, CONVIVENCIA Y 
DERECHOS HUMANOS EN EL MUNICIPIO DE GALAPA (ATLÁNTICO" 

EL SECRETARIO DE GOBIERNO DEL MUNICIPIO DE GALAPA 
En ejercicio de sus facultades, constitucionales, legales y reglamentarias, en especial las 

señaladas en el Acuerdo No. O004 de abril 21 de 2021, y 

CONSIDERANDO 

Que el articulo 2 de la Constitución Nacional de Colombia, establece como fines esenciales del 
Estado "servir a la comunidad, promover la prosperidad generaly garantizar la efectividad de los 

principios, derechos y deberes consagrados en la Constitución; facilitar la participación de todos en 
las decisiones que los afectan y en la vida económica, política, administrativa y cultural de la Nación; 
defender la independencia nacional, mantener la integridad teritorial y asegurar la convivencia 
pacifica y la vigencia de un orden justo. Las autoridades de la República están instituidas para 
proteger a todas las personas residentes en Colombia, en su vida, honra, bienes, creencias, y demás 
derechos y libertades, y para asegurar el cumplimiento de los deberes sociales del Estado y de los 
particulares." 

En concordancia con lo anterior, el artículo 20 de la mencionada Ley 434, modificado por el artículo 

2 del Decreto Ley 885 de 2017, dispone, entre otros principios rectores de la política de paz, los 

siguientes: 

"C.) a) Integridad. Para la consecuencia y mantenimiento de la verdadera paz no es 
suficiente la sola eliminación de la guerra, se requiere simuitáneamente de un conjunto 

de medidas integrales de carácter socioeconómico, cultural y politico que combatan 
eficazmente las causas de la violencia; 

.) )Responsabilidad. Como la consecuencia de la paz es una finalidad del Estado y 
a la cabeza de éste está el Presidente de la República, será él quien responda por los 

resultados; en los términos de la presente Ley, responderán igualmente las Comisiones 
y los Comités que aquí se crean, y los gobemadores y los alcaldes en lo departamental 

y municipal respectivamente; 

d) Participación. Alcanzar y mantener la paz exige la participación democrática de los 
ciudadanos, el compromiso solidario de la sociedad y la concertación de las políticasy 
estrategias para su consecución; teniendo en cuenta el pluralismo político, el debate 
democrático y la participación especial de las mujeres, jóvenes y demás sectores 
excluidos de la política, y en general, del debate democrático 

Calle 13 No 17-117 Teléfonos: (5) 3086 231/ 3086358/3086 529/3086 536 
Fax: (57-5) 3086231/ 3086 529/ 3086 888 www.galapa-atlantico.gov.co-alcaldía@galapa-atlantico.gov.co Galapa, Atlántico 



REPUBLICA DE COLOMBIA 
DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO 
ALCALDIA MUNICIPAL DE GALAPA 

ALCALDÍA DE Página 2 de 8 

GALAPA NIT. 890102472-0 

ProsRESo PARA TODOs 

SECRETARIA DE GOBIERNO 

(..) g) Enfoque territorial: Se propenderá porque las politicas de paz incorporen un 
reconocimiento a la diversidad y a las caracteristicas territoriales y poblacionales, las 
necesidades y particularidades económicas, culturales y sociales de los territorios y las 
comunidades; una, comprensión diferenciada de los impactos del conflicto armado 

inteno en los territorios, de sus confictividades y sus visiones de paz, 

h) Enfoque diferencial. Se propenderá por que las políticas de paz cuenten con un 
enfoque diferencial de género, mujer, edad, grupos étnicos, comunidad campesina, 
victimas, diversidad sexual, condición de discapacidad. Las políticas de paz tendrán 
especial énfasis en la situación de mujeres, niños, niñas y adolescentes." 

Que el artículo 3° del Decreto Ley 885, contempla: "Créase el Consejo Nacional de Paz, 

Reconciliación y Convivencia con participación de la sociedad civil, como órgano asesor y consultivo 
del Gobierno Nacional. Su misión será propender por el logro y mantenimiento de la paz, generar 
una cultura de reconciliación, tolerancia, convivencia, y no estigmatizacióny facilitar la colaboración 
armónica de las entidades y órganos del Estado, otorgando prioridad a las alternativas políticas de 

negociación del conflicto armado interno, en orden a alcanzar relaciones sociales que aseguren una 

paz integral pemanente. Para todos los efectos el Consejo Nacional de Paz será denominado 

Consejo Nacional de Paz, Reconciliación y Convivencia." 

Que el articulo 13 de la Ley 434 de 1998, modificado por el artículo 10° del Decreto Ley 885 de 
2017, preceptúa "Consejos Regionales. Las Asambleas Departamentales y Concejos Municipales 
están autorizadas para crear, a iniciativas del respectivo Gobernador o Alcalde los Consejos 
Departamentales o Municipales de Paz. Las funciones y composición serán análogas a las del 

Consejo Nacional de Paz, salvo en lo referente a las ejercidas en desarrollo de delegación 
presidencial. Las actuaciones de los Consejos Departamentales y Municipales de Paz deberán ser 
realizadas en coordinación con el Comité Nacional de Paz y en concordancia con las directrices y 

parámetros que éste serñale. Parágrafo 1. Los ciudadanos podrán recurir a los mecanismos de 
participación establecidos en la Constitución y la Ley para promover la creación de los Consejos 
temitoriales de Paz, Reconciliación y Convivencia. Parágrafo 20. Para todos los efectos, los Consejos 

Departamentales y Municipales de Paz serán también denominados como Consejo Temitoriales de 

Paz, Reconciliación y Convivencia." 

Que en cumplimiento de la nomatividad expuesta en precedencia, el Concejo Municipal de Galapa, 
expidió Acuerdo No. 0004 de abril 21 de 2021, mediante el cual creó el Consejo municipal de Paz, 
Reconciliación, Convivencia y Derechos Humanos del municipio de Galapa con la participación de 
la sociedad civil, como órgano asesor y consultivo de concertación y construcción de politicas 

publicas del Gobierno Municipal. 

Que para la Alcaldia Municipal de Galapa, es fundamental materializar la politica pública de paz y 
de prevención de violaciones a los derechos a la vida, integridad, seguridad y libetad, así como la 

promoción y defensa de los derechos humanos de forma que se consolide una paz estable y 
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permanente, basada en los principios de participación integralidad, solidaridad, responsabilidad, 
negociación, gradualidad desde los enfoques territorial y diferencial. 

Que el parágrafo 8 del articulo 4 contenido en el Acuerdo municipal No. 0004 de 2021 establece que 

la Secretaría de Gobierno efectuará la convocatoria de las organizaciones señaladas en el Decreto 
Ley 885 de 2017 y las contenidas en el art. 4 del citado acuerdo, asi también en el mismo artículo 

dispone que las organizaciones debían elegir sus representantes y comunicar tal decisión dentro de 
los veinte (20) dias siguientes a la publicación del acuerdo municipal. 

Que a la fecha, esta Secretaria no ha recibido comunicaciones de los electos representantes de cada 

organización. 

Que por lo expuesto, y con la finalidad de garantizar la legitimación y representatividad de la sociedad 

civil en el Consejo Municipal de Paz, Reconciliación, Convivencia y Derechos Humanos de Galapa, 
es fundamental que la elección y designación de los representantes sea amplia, incuyente y 
democrática, por lo cual, esta Secretaria, realizará una Convocatoria Pública de manera virtual, a 

través de la cual, se escogerán los representantes de los diferentes sectores de la sociedad civil 

dispuestos en el articulo 4° del Acuerdo Municipal No.0004 de 2021 

En virtud de lo expuesto, el Secretario de Gobierno del municipio de Galapa, 

RESUELVE 

ARTICULO PRIMERQ, APERTURA DE LA CONVOCATORIA. Dar inicio a la Convocatoria para la 

Elección de los miembros que componen el Consejo Municipal de Paz, Reconciliación, Convivencica 
y Derechos Humanos de Galapa, de confomidad con lo establecido en el Acuerdo Municipal No. 

0004 de 2021, expedido por el Concejo Municipal de Galapa. 

ARTICULO SEGUNDO. ETAPAS cONVOCATORIA. La presente convocatoria estará estructurada 
por las etapas de Inscripciones, verificación de requisitos, y elección de representantes a través de 
la expedición del acto administrativo corespondiente. 

PARÁGRAFO ÚNICO. El municipio de Galapa (Atlántico), garantizará los espacios necesarios para 
que los diferentes sectores de la sociedad civil conozcan la aplicación de los mecanismos de 

participación y conformación del Consejo Municipal de Paz, Reconciliación, Convivencia y Derechos 
Humanos de Galapa, con el acompañamiento de las entidades y organizaciones nacionales y 

regionales, conforme a lo establecido en el Decreto Ley 885 de 2017. 

ARTICULO TERCERO. DIVULGACIÓN Y PUBLICACIÓN: La presente convocatoria se divulgará y 

publicará en la página web de la Alcaldía Municipal de Galapa www.galapa-atantico.gov.co, en las 

redes institucionales y comunicados de presa a través de emisoras comunales. 

Calle 13 No 17-117 Teléfonos: (5) 3086 231/ 3086358/ 3086 529/3086 536 

Fax: (57-5) 3086231 13086 529 / 3086 888 www.galapa-atlantico.gov.co-alcaldia@galapa-atlantico.gov.co 
Galapa, Atlántico 



REPUBLICA DE COLOMBIA 
DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO 
ALCALDIA MUNICIPAL DE GALAPA ALCALDÍA DE Página 4 de8 

GALAPA NIT. 890102472-0 
pnosnEso rAnA TODos 

SECRETARIA DE GOBIERNO 

ARTÍCULO CUARTO. INSCRIPCIONES. La inscripción a la presente convocatoria se efectuará con 
la presentación de la documentación necesaria que acredite los requisitos consagrados en el artículo 
6° de la presente resolución, y en la fecha, hora y lugar que se establezca en el cronograma que 

regirá esta convocatoria. 

ARTICULO QUINTO, SECTORES U ORGANIZACIONES A REPRESENTAR: De acuerdo con lo 
dispuesto en el articulo 4° del Acuerdo Municipal No.0004 de 2021, a través de la presente 

convocatonia se escogerá la representación de los siguientes sectores u organizaciones: 

Por la Rama Ejecutiva del poder público: 

El Alcalde Municipal o su delegado, quien lo presidirá. 
El Secretario de Gobierno. 
El Secretario de Planeación. 

Por la Fuerza Pública (en retiro) 

Dos representantes elegidos por las organizaciones de oficiales y suboficiales en retiro de la 
fuerza pública. 

Por la Corporación Pública Municipal: 

Dos Concejales de del Municipio dee Galapa, designados por la Plenaria de la Corporación; 
teniendo en cuenta que uno de ellos sea de las minorías políticas. 

Por los Órganos de Control: 
>Personer(a) Municipal de Galapa. 

Por la Sociedad Civil: 

Un representante de la lglesia Católica. 

Un representante elegido por las otras iglesias y confesiones religiosas 
Dos representantes de las organizaciones sindicales que hacen presencia en el Municipio 
de Galapa. 

Dos en representación de los sectores económicos escogidos por las asociaciones que 
agremien a los empresarios de los sectores comercial y de servicios. 

Dos en representación de los sectores económicos escogidos por las asociaciones que 
agremien a los empresarios de los sectores industrial y agropecuario. 

Dos rep 
empresarios. 

sentantes del sector Empresarial independiente: Micro, pequeños y medianos 

Dos representantes de cooperativas comunitarias. 

Dos en representación de las organizaciones campesinas. 
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Dos representantes de los Cabildos Indigenas reconocidos en el Municipio. 

Dos representantes elegidos por las organizaciones de la comunidad afrocolombianas, 
negras, palanqueras y raizalesS. 

Una representante elegida por las organizaciones Cuyo objeto sea la protección y defensa 
de los derechos de la mujer. 

Dos representantes por las organizaciones no gubernamentales que trabajan por la 
promoción y la defensa de los derechos humanos. 

Un representante por las organizaciones cuyo objetivo sea la protección y defensa de los 
derechos de lós niños, niñas y adolescentes 

Dos representantes por las organizaciones que trabajan para el logro de la paz. 

Dos representantes elegidos por las organizaciones juridicamente reconocidas que agrupen 
los miembr lizados de movimientos guerrilleros que hayan suscritos acuerdos 

finales de paz con el Gobierno Nacional. 

Dos representantes de Victimas del conflicto armado. 

>Dos representantes de Población en condición de discapacidad. 

Dos representantes del sector LGBTI 

Dos representantes de las Organizaciones Juveniles 
Dos representantes Ambientales. 

Un representante de Medios de Comunicación masivos y uno de medios de Comunicación 
populares y comunitarios. 

Dos representantes de Movimiento Estudiantil. 

Un representante de la ASOCOMUNAL. 

Dos representantes del sector Arte y Cultura. 

Un Representante de la Instituciones Educativas del Municipio designado de común acuerdo 
por los rectores. 

Dos representantes de los partidosy movimientos políticos con personería juridica. 

Un representante del movimiento politico del COMUN. 

ARTICULO SEXTO. REQUISIT0s PARA LA REPRESENTACIÓN DE SECTORES. Para 
representar a uno de los sectores descritos en el articulo anterior, el postulante deberá acreditar los 
requisitos que se establecen a continuación: 
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1. Existencia mediante el registro de su personeria juridica de conformidad con las normas 

legales vigentes. 

2 Haber desarrollado actividades propias y representativas del respectivo sector. 

3. Poseer cobertura o representatividad municipal. 

4 Hoja de vida del representante elegido. 

5. Carta de aceptación de la postulación por parte del representante 
6. Declaración juramentada de no encontrarse inmerso en causales de inhabilidad, 

incompatibilidad y/o conflicto de intereseS. 

7. Copia del acta de asamblea y listado asistencia donde fue electo. 

PARAGRAFO 1. Los documentos necesarios para la debida acreditación de los anteriores 
requisitos, deberán ser presentados en fisico, en un sobre sellado dirigido a la Secretaría de 
Gobierno ubicado en las instalaciones de la Alcaldia municipal Calle 13 No. 17-117 barrio Centro del 
municipio de Galapa, o en su defecto enviarse escaneado a través del correo electrónico 

participacionciudadana@galapa-atlantico.gov.co. 

PARÁGRAFO 2. Corresponderá a la Secretaría de Gobierno la verificación del cumplimiento de la 
totalidad de los requisitos establecidos en la Constitución, la ley, y la presente resolución, para la 

elección de los representantes. 

ARTICULo SÉPTIM0. ELECCIN DE REPRESENTANTES. La elección de los representantes de 
los diferentes sectores que integran el Consejo Municipal de Paz, Reconciliación y Convivencia y 
Derechos Humanos de Galapa, teniendo en cuenta la verificación Cumplimiento de los requisitos 
previstos en el articulo anterior, se realizará mediante acto administrativo y en las fechas que para 

tales efectos se establezca en el cronograma que rige la presente convocatoria. 

PARÁGRAFo 1, En caso de existir controversia por la elección del representante de un 
determinado sector de la sociedad civil, se programará reunión entre la Alcaldía Municipal de Galapa 

y las organizaciones el sector, con el objeto de concertar la elección de su representante ante el 

Consejo Municipal de Paz, Reconciliación, Convivencia y Derechos Humanos de Galapa. 

Para efecto, se entenderá que existe una controversia sobre la elección, cuando alguna organización 
de la sociedad civil impugne la elección de su representante ante la Secretaria Técnica del Consejo 
Municipal de Paz, Reconciliación, Convivencia y Derechos Humanos. 

PARAGRAFO 20. Las objeciones presentadas con ocasión a la elección de que trata el presente 
articulo, deberán realizarse en fisico en Secretaria de Gobiemo ubicado en las instalaciones de la 
Alcaldia municipal Calle 13 No. 17-117 bamio Centro del municipio de Galapa; o en su defecto 
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enviarse escaneado a través del correo electrónico participacionciudadana@galapa 

atlantico.gov.co. 

ARTICULO OCTAVO. CRONOGRAMA DE LA CONVOCATORIA. La Convocatona 
el presente aronograma, el cual podrá ser modificado por la Alcaldia de Galapa en cuaiquier tempo: 

CRONOGRAMA 

ETAPAS FECHASY LUGAR O MEDIO DE COMUNICACIÓN. 
HORAS 

Página web www.galapa-atlantico gov.c 

Redes institucionales de la Alcaldia Municipal de 
Galapa y comunicados de presa a través de emisoraas 

comunales. 
Desde el jueves 
dieciocho (18) de 
noviembre de 
2021 hasta el Divulgación e 

Inscripciones martes veintidós 
(22) de 
noviembre de 
2021. Secretaria de Gobierno ubicado en las instalaciones de 

la Alcaldia municipal Calle 13 No. 17-117 bamio Centro 
del municipio de Galapa; o en su defecto enviarse 

escaneadoa través del correo electrónico 
participacionciudadana@galapa-atiantico.gov.co. 

Desde el martes 
(23) de 

noviembre hasta 
el viernes 

Secretaria de Gobierno ubicado en las instalaciones de 
la Alcaldia municipal Calle 13 No. 17-117 bamo Centro 

del municipio de Galapa 

Verificación de 
requisitos 

ntiséis (26) de 
noviembre de 

2021 

Desde el martes Publicación de 
treinta (30) de 

noviembre hasta 
el viernes tres 

Página web www.galapa-atlantico.gov.co 
Redes institucionales de la Alcaldia Municipal de 

Galapa. 
acto 

administrativo de 
elección de 

(03) de diciembre 
de 2021. representantes 
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Secretaria de Gobierno ubicado en las instalaciones de 
la Alcaldía municipal Calle 13 No. 17-117 barrio Centro 

del municipio de Galapa; o en su defecto enviarse 
escaneado a través del correo electrónico 

Presentación de Desde el lunes 
seis (06) hasta el 
martes siete (07) 
de diciembre de 

2021. 

objeciones a la 
elección de 

representantes participacionciudadarna@galapa-atlantico.gov.co. 

ARTICULO NOVENO. VIGENCIA. La presente resolución regirá a partir su expedición y publicación. 

PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 

Dado en Galapa, a los diecisiete (17) días del mes de noviembre de 2021 

LUIS CARLREdUENDO CARRILLO 

SECRETARio DE GOBIERNO 

Proyectó: DIANA HON- Abogada asesora externa 

Vbo: ORLANDO MONTIEL- Oficina Alto comisionado para la paz 

Aprobó: MAURICIO MISOL- Jefe de oficina jurídica 
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