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POR MEDIO DEL CUAL SE RENUEVA EL CONSEJO TERRITORIAL DE.
PLANEACIÓN DE IBAGUÉ Y SE DICTAN OTRAS DISPOSICIONES

LA ALCALDESA MUNICIPAL DE IBAGUÉ (E)
En ejercicio de sus atribuciones constitucionales y legales, y en especial las que le
confieren los artículos 315 de la Constitución Nacional, el artículo 91 de la Ley 136 de
1994, los artículos 34 y 35 de la Ley 152 de 1994 y los Acuerdos 083 de 1994, 00011 de
1998 y 0002 de 2017, y según Decreto 1000-0156 del 24 de febrero de 2020, por medio
del cual se concede una comisión y se hace un encargo.
CONSIDERANDO
Que la Constitución Política de Colombia en su artículo 340 establece que en las
entidades territoriales habrá consejos territoriales de planeación, según lo determine la
ley, y además preceptúa que el Consejo Nacional y los Consejos Territoriales de
Planeación, constituyen el Sistema Nacional de Planeación.
Que el Consejo Territorial de Planeación — CTP, es el organismo constitucional de la
sociedad civil para el ejercicio de la planeación participativa, amparado en la Ley 152 de
1994 - Orgánica del Plan de Desarrollo, y como mínimo deberá estar integrado por
representantes de los sectores económicos, sociales, ecológicos, educativos, culturales
y comunitarios.
Que, de acuerdo con lo ordenado por la Constitución Política, la participación de los
diferentes espacios de la sociedad civil en los procesos de planeación territorial, deberá
realizarse a través de los consejos territoriales de planeación.
Que de conformidad con lo establecido en el artículo 339 de la Constitución Política, las
entidades territoriales elaborarán y adoptarán de manera concertada con el Gobierno
Nacional, Planes de Desarrollo, con el objeto de asegurar el uso eficiente de sus recursos
y el desempeño adecuado de las funciones que le hayan sido asignadas por la
Constitución y la ley.
Que el CTP tiene dentro de sus funciones, la de organizar y coordinar una amplia
discusión sobre el proyecto del Pian de Desarrollo, mediante la organización de
reuniones en las cuales intervengan los sectores económicos, sociales, ecológicos,
comunitarios y culturales, con el fin de garantizar eficazmente la participación ciudadana
de acuerdo con el artículo 342 de la Constitución Política y el artículo 35 de la Ley 152
de 1994.
Que la Ley 152 de 1994, prevé designar a los miembros del Consejo Territorial de
Planeación, con el objeto de que participen activamente en el marco de sus funciones,
de acuerdo con la mencionada ley y el Decreto Reglamentario 2284 de 1994.
Que en los términos de la Ley 152 de 1994 y 388 de 1997, se ordena renovar y reactivar /
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el Consejo Territorial del Planeación, con el fin de discutir y conceptuar sobre la
propuesta del Plan de Desarrollo, realizar el respectivo seguimiento, así como la
modificación y seguimiento de los Planes de Ordenamiento Territorial.
Que el artículo 34 de la Ley 152 de 1994 establece que los Consejos Territoriales del
orden departamental, distrital o municipal, estarán integrados por las personas que
designe el Gobernador o el Alcalde de las ternas que presenten las correspondientes
autoridades y organizaciones de acuerdo con la composición que definan las Asambleas
o Concejos, según sea el caso.
Que el artículo 6 del Acuerdo 00011 del 20 de marzo de 1998, establece que una vez las
organizaciones y sectores hayan hecho su postulación, el Alcalde procederá a designar
los miembros del Consejo Territorial de Planeación. Asimismo, establece que si
transcurridos quince (15) días de haberse hecho la convocatoria de conformación de las
ternas, y el Alcalde no hubiese recibido la totalidad de ellas, procederá a designar a los
que falten, sin más requisitos que la observancia de las calidades señaladas en el
acuerdo en mención.
Que el artículo primero del Acuerdo 0002 del 14 de febrero de 2017, establece que el
Consejo Territorial del Planeación de Ibagué, está compuesto por cuarenta y un (41)
miembros, designados por el Alcalde de las ternas que presenten las correspondientes
autoridades y organizaciones del nivel municipal, jurídicamente reconocidos con voz y
voto.
Que el artículo segundo del Acuerdo 0002 del 14 de febrero de 2017, en concordancia
con el artículo 10 de la Ley 152 de 1994, establece que los integrantes del Consejo
Territorial de Planeación serán designados por periodos de ocho (8) años y la mitad de
sus miembros será renovada cada cuatro (4) años.
Que el parágrafo primero del artículo segundo del Acuerdo 0002 del 14 de febrero de
2017, (por medio del cual se modifica el artículo 5 del Acuerdo 00011 de 1998), establece
que, para efectos de la unificación de periodos, los nuevos integrantes del Consejo
Territorial de Planeación elegidos producto del mencionado acuerdo, y por única vez,
tendrán un período atípico de tres (3) años a partir de la publicación del decreto que
nombre a los nuevos consejeros, y hasta el mes de febrero del año 2020.
Que por medio de los Decretos 0385 del 15 de mayo de 2012, 0199 del 26 de febrero de
2016, 0537 del 2 de mayo de 2016 y 0872 del 28 de septiembre de 2017, se dio
cumplimiento a lo ordenado en los artículos 10 y 34 de la Ley 152 de 1994, en cuanto a
la renovación de los integrantes del Consejo Territorial de Planeación de Ibagué.
Que el Decreto 1000-0872 del 28 de septiembre de 2017, designó por un único periodo,
hasta febrero de 2020, siete (7) nuevos miembros ante el Consejo Territorial de
Planeación de Ibagué, concordante con el parágrafo primero del artículo segundo dej,k
Acuerdo 0002 del 14 de febrero de 2017.
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Que la Presidente del Consejo Territorial de Planeación de Ibagué, mediante oficio con
número de radicado 2020-4945, fechado el 23 de enero de 2020, presentó ante el
Despacho del Secretario de Planeación Municipal, una relación de los consejeros del
CTP a reemplazar por inasistencia a las sesiones ordinarias, soportada en el artículo 44
del Capítulo IX del Reglamento Interno del Consejo Territorial de Planeación.
Que mediante oficio con numero de radicado 2020-5002 del 23 de enero de 2020, la
Presidente de CTP Ibagué, solicita el restablecimiento de los derechos que fueron
vulnerados por el Decreto 1000-0872 del 28 de septiembre de 2017, a los consejeros
representantes de los sectores: Comunidad Afro, Victimas del Conflicto, Población con
Discapacidad, Asociación de Usuarios de Salud, Asociaciones de Acueductos
Comunitarios, Asociación de Usuarios de Bienes Fiscales y Consejo Municipal de
Cultura; solicitando la revisión del mencionado acto administrativo, en razón a que el
periodo de los consejeros es de ocho (8) años, aludiendo para ello, al artículo 10 de la
Ley 152 de 1994, la Constitución Política y el artículo 37 del Reglamento Interno del
Consejo Territorial de Planeación de Ibagué. Además, presenta relación de los
consejeros a sustituir en el año 2020 por cumplimiento del periodo, y por incumplimiento
del reglamento interno; los consejeros que continúan hasta el año 2024, y los sectores
que no cuentan con representante.
Que el Secretario de Planeación Municipal en virtud al Decreto 1000-0192 de 2019, a
través del memorando 1200-001498 del 20 de enero del año en curso, eleva al Jefe de
la Oficina Jurídica "solicitud de analizar la normatividad vigente relacionada con el
Concejo Territorial de Planeación y emitir de manera urgente el concepto que nos permita
dar continuidad al proceso de renovación de sus integrantes en lo concerniente a los
periodos de los consejeros, especialmente a lo citado en el Acuerdo Municipal 0002 de
febrero de 2017".
Que el Jefe de la Oficina Jurídica del Municipio de Ibagué, mediante memorando No.
1030-002646 del 27 de enero de 2020, emitió concepto jurídico sobre el periodo actual
del Consejo Territorial del Planeación, conceptuando que el Acuerdo 0002 de 2017 es
muy claro al indicar que para efectos de unificación de los periodos, los nuevos
integrantes que se elijan producto del Acuerdo, y por una única vez tendrán un periodo
atípico de tres (3) años a partir de la publicación del Decreto, por lo que los miembros
designados en cumplimiento a lo dispuesto en el Acuerdo 0002 de 2017, su período
cobija hasta febrero del año 2020.
Que el 16 de febrero de 2020, la Presidente del Consejo Nacional de Planeación, remitió
al correo planeacionibaque.gov.co copia del oficio dirigido a la Presidente del Consejo
Territorial de Planeación de Ibagué, mediante el cual señala que acorde al artículo 12 de
la Ley 152 de 1994, y su naturaleza como actor facilitador y dinamizador de los Consejos
Territoriales del Planeación; solicitó a la Procuraduría Delegada para la
Descentralización y las Entidades Territoriales del nivel nacional, misma que fue elevada
a nivel de requerimiento a la Alcaldía de Ibagué, Concejo Municipal y Procuraduría
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Provincial de Ibagué, sobre las posibles faltas cometidas en el ejercicio de la aprobación
del Acuerdo 0002 de 2017.
Que la Procuraduría Delegada para las Entidades Territoriales y el Dialogo Social de la
Procuraduría General de la Nación, mediante comunicación dirigida al Alcalde Municipal
de Ibagué y al Presidente del Concejo Municipal de Ibagué, solicita informar las razones
y sustento jurídico, por el cual se designaron a los consejeros de planeación de Ibagué,
por un término de tres (3) años, cuando el periodo fijado en la Ley 152 de 1994, es de
ocho (8) años, y respecto al parágrafo del artículo 10 de la Ley 152 de 1994, indica que
aplicó para el primer Consejo Nacional de Planeación.
Que el Secretario de Planeación Municipal de Ibagué, dando cumplimiento al
requerimiento efectuado el 13 de febrero de 2020, por la Procuraduría Delegada para las
Entidades Territoriales y el Dialogo Social, remite al correo electrónico
Ipenagosaprocuraduria.gov.co los días 18 y 21 del mismo mes y año, relación detallada
del proceso que se llevó a cabo por la Administración Municipal, a finales del año 2016
e inicios del año 2017, en el que se presentó Proyecto de Acuerdo 004 de 2017 ante el
Concejo Municipal de Ibagué, el cual surtió los respectivos debates en comisión y
plenaria, durante los días 25 y 31 de enero de 2017, dando como resultado, la expedición
del Acuerdo Municipal 0002 del 14 de febrero de 2017. Acto administrativo que ordenó
la publicación del respectivo decreto, "por medio del cual se nombran los nuevos
consejeros y hasta el mes de febrero de año 2020"; siendo materializado con el Decreto
1000-0872 del 2017.
Que, en la respuesta dada, se concluyó que una vez revisados los antecedentes
administrativos, se evidencia, que se actuó con fundamento en el Acuerdo 0002 de 2017,
el cual goza de presunción de legalidad (artículo 88 de la Ley 1437 de 2011). Toda vez
que no ha sido anulado por la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo.
Que, en el Despacho de la Dirección de Planeación del Desarrollo de la Secretaría de
Planeación, fueron recepcionadas las ternas de las diferentes entidades, para el
nombramiento de sus correspondientes representantes.
Que una vez se cumplió el término de la convocatoria, en virtud de lo dispuesto en la Ley
152 de 1994, corresponde al Alcalde Municipal nombrar a los miembros del Consejo
Territorial de Planeación, conforme a lo dispuesto en la Constitución y la ley.
Que por lo anteriormente expuesto:

DECRETA:
ARTICULO PRIMERO: Designar como miembros del Consejo Territorial de Planeación
(CTP), del Municipio de Ibagué, por un periodo de ocho (8) años, en los términos de los
artículos 34 y 35 de la Ley 152 de 1994 y los artículos primero y segundo del Acuerdo
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0002 del 14 de febrero de 2017, emanado del Concejo Municipal, a las siguientes
personas:
ORGANIZACIONES Y/0 SECTORES

REPRESENTANTE

En representación de los sectores económicos que
agremien y asocien los productores agrarios

Antonio Gómez Núñez

En representación de los sectores económicos que
agremien y asocien el comercio

Arturo Mateus Caicedo

En representación de los sectores económicos que
agremien y asocien pequeñas industrias

Martha Sofía Lugo Nieto

En representación de asociaciones de
microempresarios y artesanos.
En representación del Consejo Municipal de
Desarrollo Rural
En representación de Asociaciones de Profesionales

Tulio Ernesto Tola
Olga Rivera de Pérez
José Adolfo Torres Rico
Isabel Morales de Falla

En representación Trabajadores Sindicalizados
En representación Inst. Educación Primaria y
Secundaria Publica y/o Privada
En representación de Organizaciones Culturales
En representación de Consejo Municipal de Cultura
En representación de Organizaciones de Mujeres
En representación de Organizaciones No
Gubernamentales
En representación de Juntas Administradoras
Locales Corregimientos
En representación de Economía Informal
debidamente reconocida

Héctor Emilio Duarte Varón
Javier Cardona
Yesid Gaitán
Liliana Mosquera Murillo
Ernestina Rodríguez de Varón
Pablo Andrés Mayorga Bueno
Daniel Restrepo Angarita
Carlos Mario Aristizabal Gómez

En representación de Comunidades Étnicas

Luis Fermín Bautista

En representación de Víctimas del Conflicto

Jorge Eliecer Vásquez Lamilla

En representación de Población LGBTI

Valentina Rincón García

En representación de Organizaciones que Trabajan
con Adulto Mayor

Juan Gonzalo Torres Toscano

En representación de Organizaciones de Población
don Discapacidad

Diana Rocío Pineda Cañón
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ORGANIZACIONES Y/O SECTORES
En representación de Asociaciones de Usuarios de
Salud
Asociaciones de Acueductos Comunitarios
En representación de Asociaciones de Usuarios de
Bienes Fiscales Legalmente Constituida

REPRESENTANTE
Víctor Manuel Sánchez Lozano
José Carmelo Montalvo
Cesar Augusto Ríos

ARTICULO SEGUNDO: Reemplazar por el término que hace falta para el cumplimiento
del periodo establecido en la Ley 152 de 1994, de conformidad con el artículo tercero del
Acuerdo 0002 de 2017, que establece las circunstancias para la pérdida de calidad como
consejero, y considerando lo estipulado en el artículo 44 capítulo IX del Reglamento
Interno del Consejo Territorial de Planeación, respecto a las inasistencias de los
miembros a las sesiones ordinarias y extraordinarias, a los siguientes representantes:
Consejeros a reemplazar, nombrados mediante Decreto 1000-0199 del 26 de febrero de
2016.
ORGANIZACIONES Y/O SECTORES
En representación de las Organizaciones de
Jóvenes y/o Estudiantes Universitarios
En representación de las Organizaciones de
Mujeres
En Representación de las Juntas Administradoras
Locales
En representación de Comunidad Indígena

REPRESENTANTE
Diana Sofía Sosa Bautista
Paola Mayedly Rodríguez ldrobo
Javier Rodríguez
Isaías Valbuena
José Alfredo Capera

Los anteriores consejeros serán reemplazados por el término que hace falta para el
cumplimiento del periodo, por las siguientes personas.
ORGANIZACIONES Y/O SECTORES
En representación de las Organizaciones de
Jóvenes y/o Estudiantes Universitarios
En representación de las Organizaciones de
Mujeres
En Representación de las Juntas Administradoras
Locales
En representación de Comunidad Indígena

REPRESENTANTE
Katerín García Peña
Luz Nidia Bustos
María Udrei García
Cristian Camilo Bermúdez
Antonio Javier Cuasmayan
Benítez

ARTICULO TERCERO: Con el objeto de conservar la unidad temática de las instancias

00

www.ibagué.gov.co

Alcaldia Municipal

Ibagué
NIT.800113389-7

ALCALDÍA DE IBAGUÉ - DESPACHO

1 00 á
DECRETO No.

(

1 e
DE 2020

2 8 FEB 2020

POR MEDIO DEL CUAL SE RENUEVA EL CONSEJO TERRITORIAL DE
PLANEACIÓN DE IBAGUÉ Y SE DICTAN OTRAS DISPOSICIONES
de planeación departamental, distrital y municipal con la nacional, según lo dispuesto en
el artículo 340 de la Constitución Política, los artículos 9 y 10 de la Ley 152 de 1994 y el
Acto Legislativo 02 de 2002, ratifíquese a los Consejos Territoriales de Planeación, que
a continuación se relacionan:
Nombrados mediante Decreto 1000-0199 del 26 de febrero de 2016, para un periodo de
ocho (8) años:
A ORGANIZACIONES Y/O SECTORES
Cooperativas del Sector Solidario
Organizaciones No Gubernamentales del sector
Ecológico y Defensa de los Recursos Naturales No
Renovables y de Medio Ambiente
Juntas Administradoras Locales Corregimientos
Asociaciones de Vivienda Legalmente Constituida
Sociedad Tolimense de Ingenieros y/o Arquitectos

REPRESENTANTE
José Baudelino Moreno
Gonzalo Arturo Reyes
Rodríguez
Héctor Manuel López
María Elsy Martínez Barbosa
Orlando Leyva Delgado

Nombrado mediante Decreto 1000-0872 del 28 de septiembre de 2017, por el termino
faltante, para el cumplimiento del período del anterior representante, (nombrado con
Decreto 1000-0199 del 26 de febrero de 2016).
A ORGANIZACIONES Y/O SECTORES
Trabajadores Independientes

REPRESENTANTE
Renán Hernández Romero

ARTICULO CUARTO: Que los siguientes sectores y organizaciones no presentaron las
ternas para su representación ante el Consejo Territorial de Planeación, con el objeto de
que el Alcalde hiciese la respectiva designación, como lo establece el artículo primero
del Acuerdo 0002 del 14 de febrero de 2017, que modifica el artículo tercero del Acuerdo
0011 del 11 de marzo de 1998.
Por un período de ocho (8) años, nombrado desde el año 2016.
En representación de los sectores económicos que agremien y asocien los
industriales
Por un período de ocho (8) años, a nombrar a partir del año 2020.
En representación de los sectores económicos que agremien y asocien las
entidades financiera y aseguradoras
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En representación de las instituciones universitarias
En representación empresas de transporte público terrestre municipal
En representación de la comunidad afro
En representación de las organizaciones protectoras de animales
En representación del comité municipal de libertad religiosa
ARTICULO QUINTO: El presente decreto rige a partir de la fecha de su publicación y
deroga las disposiciones que sean contrarias.
Dado en Ibagué, a los

2 8 FEB 2020
PUBLIQUÉSE Y CÚMPLASE

JOHANA
111 á ND RIVERA
Alcaldesa fi ic 1Ité' e Iba. ué (E).
Decreto 1000-01 6 del 24 de feb ero de 2020
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Jef: Oficina Jurídica

Aprobó: Jesús Leonardo Posada Forero — Director Planeación del Desarr
Revisó: Luis Fernando Osman Cabezas — Abogado Especi
Proyectó: Diana Camila García Hernández - Profesional Universita

00

www.ibagué.gov.co

