
  
 

 
 

 

 

MODIFICACIÓN DEL CALENDARIO PARA LA SELECCIÓN DE DELEGADOS DE LAS ORGANIZACIONES 

CAMPESINAS  

 

TITULO: PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN DE LOS DELEGADOS DE LAS ORGANIZACIONES 

CAMPESINAS DEL DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA, PARA INTEGRAR EL GRUPO NACIONAL DE 

DIÁLOGO Y SEGUIMIENTO DE LA CONSTRUCCIÓN DE LA POLÍTICA PÚBLICA PARA LA POBLACIÓN 

CAMPESINA. 

 

El Secretario de Desarrollo Económico del Departamento de La Guajira, teniendo en cuenta el 

oficio emanado del Ministerio de Agricultura número 20224800330141, con fecha 04 de marzo del 

presente año, en el cual se establece el día martes 22 de marzo como plazo máximo para la 

selección de delegados Regionales y Departamentales en la construcción de la política pública para 

la población campesina, por lo que se hace necesario modificar el calendario inicialmente 

señalado acatando las directrices del Ministerio, el cual quedará de la siguiente manera: 

 

NUEVAS FECHA Y FASES DE LA CONVOCATORIA 

FASES DÍA Y FECHA 

Apertura de la convocatoria Viernes 25 de febrero de 2022 

Cierre de la convocatoria. Miércoles 16 de marzo de 2022 

Listado de organizaciones campesinas admitidas. Jueves 17 de marzo de 2022 

Publicidad de la convocatoria. Del 25 de febrero al 16 de marzo de 2022 

Reunión de elección de delegados 
departamentales. 

Viernes 18 de marzo de 2022 

Lugar de reunión Centro Cultural – Salón 
NEIMARU 

Viernes 18 de marzo de 2022 
Hora: 8:00 am - 12pm 

 

OBJETIVO DE LA CONVOVATORIA: 

Convocar oficialmente a las organizaciones campesinas del departamento o aquellas que trabajen 

en el sector rural, para que se postulen en el proceso de selección de los delegados 

departamentales. 

 

COBERTURA:  

La presente convocatoria aplica para los quince (15) municipios que integran el departamento de 

La Guajira, en cuyas jurisdicciones se encuentren ubicadas organizaciones campesinas que estén 

realizando actividades productivas en el sector rural del departamento.  

 

CONSIDERACIONES PREVIAS: 

a. La ley 1955 de 2019 mediante la cual se expidió El Plan Nacional de Desarrollo 2018-2022, 

establece en su artículo 253, que “El gobierno nacional construirá una política pública para la 

población campesina. 



  
 

 
 

 

b. El proceso para la construcción de la política pública para la población campesina sería liderado 

por el Ministerio de Agricultura con el acompañamiento del Ministerio del Interior y el 

Departamento Nacional de Planeación (DNP). 

c. Por las exigencias de participación asociadas al artículo 253 de la ley 1955 de 2019, se definió un 

PROTOCOLO para poner en marcha la construcción de la política pública para la población 

campesina y se formuló entonces un documento por parte de las entidades que lideran este 

proceso. 

d. El documento anterior sirvió de insumo para la elaboración del procedimiento a través del cual 

los departamentos avanzarían en el proceso de selección de los delegados de las organizaciones 

campesinas. 

REQUISITOS PARA POSTULARSE 

 

1. Las organizaciones campesinas participantes deben ser reconocidas o estar registradas en 

alguna institución o registro público o privado de la región, para la cual deberán acreditar el 

respectivo soporte que así lo demuestre (Cámara de Comercio u otro). 

 

2. Estar desarrollando trabajo o actividades productivas en el sector rural del departamento de La 

Guajira. 

 

3. Diligenciar el formulario de inscripción, el cual puede diligenciarse de manera digital o física y 

radicarse en la oficina de la Secretaría de Desarrollo Económico de la Gobernación de La Guajira. 

 

   

TÉRMINOS JURÍDICOS 

 

Veracidad de la información y tratamiento de datos suministrados por los postulantes: 

El postulante declara que la información y documentación entregada en el marco del 

procedimiento para la selección o escogencia de los delegados de organizaciones campesinas, 

corresponde a la realidad. En caso de encontrarse alguna incoherencia y/o inconsistencia en la 

información o documentación suministrada, se podrá en cualquier momento rechazar la 

inscripción, sin perjuicio de las acciones legales correspondientes. 

Para todos los efectos legales, la presentación, inscripción o registro de la postulación de forma 

inequívoca y particularmente para los fines de la presente convocatoria, implica obligatoriamente 

la autorización expresa del titular de la información, para el tratamiento de sus datos personales 

por parte de la gobernación de La Guajira. 

 

DOCUMENTOS TÉCNICOS-LEGALES: 

La Organización Campesina (OC) postulante deberá suministrar los siguientes documentos para 

efectos de completar su registro de inscripción: 



  
 

 
 

 

1. Certificado de existencia y representación legal (en caso de ser persona jurídica, fundaciones 
y/o cooperativas) con una vigencia no mayor a tres (3) meses a la fecha de inscripción. 
 

2. Certificación del representante legal o responsable de la organización campesina en la que 
conste que el postulante acepta las condiciones establecidas en los términos de referencia de 
la convocatoria y que la información consignada en la postulación es verídica. 
 

3. Copia de la cédula en ambos lados del representante legal o responsable de la organización 
campesina. 
 

4. Fotocopia del RUT de la organización campesina en el caso de que la figura jurídica aplique. 
 

INSCRIPCIÓN: 

Las organizaciones campesinas deberán realizar la inscripción a través de un formulario tipo 

encuesta digital y físico, el cual contiene preguntas relacionadas con información legal y técnica de 

las organizaciones campesinas postulantes. 

Esta inscripción puede realizarse mediante página web del Departamento y/o de forma física en el 

Departamento, Secretaria de Desarrollo Económico (Ubicada actualmente en la Dirección de 

Turismo Departamental, Calle 1 # 4 – 42, frente al Hotel Taroa) y en los 15 municipios a través de 

las UMATAS, Secretarias de Desarrollo Económico o quien haga sus veces en el sector 

Agropecuario. 

 

PROCESO DE SELECCIÓN DE LOS DELEGADOS DEPARTAMENTALES: 

El Secretario de Desarrollo Económico del departamento de La Guajira, con la participación de un 

delegado del Ministerio Público (Procuraduría regional o Defensoría del Pueblo) y un delegado (a) 

de cada organización campesina que haya diligenciado el formulario de inscripción, convocará a 

una reunión para la selección de los dos (2) delegados departamentales (un hombre y una mujer 

con sus respectivos suplentes), cuyo proceso de elección debe efectuarse de manera ágil, 

democrática y transparente. 

 

ENTIDAD RESPONSABLE:  

El proceso para la selección de los delegados departamentales, para integrar el grupo nacional de 

diálogo y seguimiento de la Construcción de La Política Pública para La Población Campesina del 

departamento de La Guajira, será liderado por la Secretaría de Desarrollo Económico del 

departamento, quien es la sectorial responsable de la presente convocatoria. 

 

FORMULACIÓN DE INQUIETUDES: En caso de inquietudes o comentarios sobre la convocatoria 

contactar al Dr. LUIS CAMILO FONSECA PEREZ, correo electrónico luiska63@hotmail.com, celular 

3106014525. 

 

 

 



  
 

 
 

 

FORMULARIO DE INSCRIPCIÓN EN LA CONVOCATORIA PARA PARTICIPAR EN LA SELECCIÓN DE 

DELEGADOS DE LAS ORGANIZACIONES CAMPESINAS DEL DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA. 

 

 

Nombre de la organización campesina: _______________________________________________  

_______________________________________________________________________________ 

NIT: ______________________________ 

Dirección de la SEDE: ______________________________________________________________ 

Municipio: __________________________   Teléfono/celular: ____________________________  

Nombre del Representante legal: ____________________________________________________  

Cedula: ________________________  

Dirección del Representante Legal: ___________________________________________________  

Teléfono/celular: ____________________________  

Cuantos miembros, debidamente registrados, tiene la organización: _______________________ 

 

Enviar al correo: _____________________________________  los siguientes documentos:  

• Formulario con los datos solicitados  
 
• Certificado de existencia y representación legal  
 
• Copia del RUT actualizado de la Organización  
 
• Certificación suscrita por el representante legal de la Organización proponente, donde conste 
que la organización y/o representante legal o socios no se encuentren inmersos en alguna de las 
causales de inhabilidad o incompatibilidad.  
 
• Fotocopia legible del documento de identidad del representante legal.  
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