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CONCEPTO DEL CONSEJO TERRITORIAL DE PLANEACION DE IBAGUE

AL PLAN DE DESARROLLO 2016-2019

"POR IBAGUE CON TODO EL CORAZÓN"

MARCO JURÍDICO

La Ley 152 de 1994 y las sentencias relacionadas de la Corte Constitucional
C-015 de 1996 y C-524 de 2003, rigen de manera general lo referente a los
Consejos Territoriales de Planeación (CTP) como espacios de participación
comunitaria tanto para la planeación como para el control social.

COMPETENCIA DEL CTP

Según la Ley 152 de 1994 dentro de las funciones del CTP se encuentran:
participar en el proceso de elaboración y aprobación del Plan de Desarrollo y en
su seguimiento y evaluación.

En cuanto al Plan de Desarrollo Municipal, la Ley establece que el primero (1) de
marzo del año en que inicie el período constitucional de un Alcalde, éste debe
presentarse al CTP para su estudio y concepto, el cual debe entregarse antes del
31 del mismo mes.

METODOLOGÍA:

El Proyecto del Plan de Desarrollo fue entregado al CTP el lunes 29 de febrero de
2016, documento que consta de 194 páginas, correspondientes a: un diagnóstico
de la Ciudad de Hoy, las cinco dimensiones y el Plan financiero y de Inversiones.

El estudio del Plan de Desarrollo se hizo en sesiones de cinco Comisiones, una
por cada Dimensión. Durante estas jornadas se trabajó e! documento por parte de
los representantes de los diversos sectores, quienes ío analizaron
cuidadosamente y realizaron observaciones y recomendaciones a cada una de las
Dimensiones.

La entrega del Concepto se realizó el jueves 31 de marzo de 2016.

OBSERVACIONES

Del análisis del Plan de Desarrollo presentamos las siguientes observaciones
generales:
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Se observa en el estudio que realizan los consejeros para emitir este concepto,
que en los ámbitos territorial y ambiental no se han considerado e incorporado
políticas y acciones definidas en el decreto 0834 de 2015: Plan de ordenamiento
territorial, esenciales para avanzar hacia la organización de la ciudad y armonizar
el plan de inversiones.

En el ámbito territorial por ejemplo, tal y como está establecido en este concepto,
señalamos la importancia de definir las más prioritarias a intervenir por la actual
administración, en armonía con las definidas en el P.O.T, así como reglamentar y
definir la política de construcción de vivienda V.l.P.

En la dimensión ambiental, resulta muy importante incorporar acciones y
reglamentaciones en referencia al control de contaminación auditiva, visual y
ocupación del espacio público que se encuentra totalmente ausente en el borrador
del plan de desarrollo y además que estas reglamentaciones no tendrían ningún
costo para la administración municipal, más que el ejercicio de la autoridad y el
control; se constituye ésta una herramienta esencial para dar cumplimiento a los
principios rectores del P.O.T y del plan de desarrollo: la convivencia pacífica de
los ibaguereños y el respeto y derecho de todo ciudadano a disponer de un
ambiente sano.

En este concepto se ha pretendido aportar desde los diferentes sectores de ía
sociedad civil que integran el consejo territorial, a la consolidación de un plan de
desarrollo que potencialice el crecimiento socio económico y urbanístico de la
ciudad.

1. El Plan de Desarrollo presentado es congruente con el Programa de
Gobierno del doctor Alfonso Jaramillo Martínez, "Por Ibagué, con todo el
corazón" que presentó en su Campaña.

2. El Plan de Desarrollo2016-2019 "Por Ibagué, con todo el corazón" muestra
correspondencia con los lineamientos del Plan Nacional de Desarrollo
'Todos por un nuevo país 2014-2018".

3. Algunos de los programas del anterior plan de Desarrollo presentan
continuidad en el actual Plan.

4. En la definición de metas relacionadas con el uso del suelo, vías , y todo lo
concerniente al Plan de Ordenamiento Territorial (POT), se debe tener en
cuenta la articulación con el Plan de Ordenamiento Territorial de Ibagué
POT 2014, decreto 0823 de 2014 que está vigente y establece estudios a
realizar en el año siguiente a su expedición.

5. Se deben revisar las metas de resultado porque algunas no están definidas,
y las cifras de base 2016 y esperado 2019 necesitan correcciones.
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6. Sugerimos revisión de los recursos que se van a invertir en cada uno de los
programas, para tener una visión más clara al respecto, dado que el
Municipio está financieramente saneado y puede optar por diversas
alternativas.

RECOMENDACIONES

El Consejo Territorial de Planeacion de Ibague CTP IBAGUE anexa al concepto
las recomendaciones presentadas por cada una de las 5 Comisiones que
analizaron el documento entregado:

1. Dimensión Social: Documento comisión y un anexo presentado por la
ciudadanía. 31 folios.

2. Dimensión Económica: Documento Comisión. 13 folios.

3. Dimensión Ambiental: Documento Comisión. 2 folios.

4. Dimensión Desarrollo Territorial: Documento Comisión. 7 folios.

5. Dimensión Institucionalidad Política: Documento Comisión y anexos
presentados por la ciudadanía. 28 folios.

CONCEPTO

Con base en lo establecido anteriormente y como representantes válidos de la
sociedad civil Ibaguereña, el Consejo Territorial de Planeacion de Ibague,
CTPIBAGUÉ, emite concepto favorable al Plan de Desarrollo "Por Ibague, con
todo el corazón", por considerar que cumple con la normatividad vigente, ha
surtido el trámite que para tal fin contempla la misma y recoge de manera
concertada las propuestas de la comunidad ¡baguereña.

Ibague, Marzo 31 de 2016

s HugcLJaplero-Hejnández


