Estructura de contenidos en la página web

El objetivo es tener una página web que le permita a los usuarios tener una
interacción amena con la herramienta, logrando una usabilidad efectiva. Es
necesario contar con una plataforma que integre toda la funcionalidad y misionalidad
del Consejo Territorial de Planeación.
Inicialmente se sugiere una ventana emergente que diga algo cómo: Te contamos
que el Consejo Territorial de Planeación es el principal espacio para la participación
ciudadana, en la cual, cuenta con diferentes funciones y una de ellas es realizar
seguimiento a las metas fijadas en el Plan de Desarrollo Municipal.
Posterior a esto, es importante contar con unas secciones en las que se puedan
alojar información. Por ejemplo:

1. Conócenos
-

Qué es el CTP Medellín

Es una instancia consultiva de carácter colegiado que se constituye en el principal
espacio para la participación ciudadana en procesos de planeación. Esta integrado
por 35 personas que representan diferentes sectores y grupos poblacionales de la
sociedad civil.
Los representantes de cada sector son elegidos por el alcalde luego de recibir ternas
presentadas por las respectivas autoridades y organizaciones.

-

Funciones del CTP Medellín

El Consejo Territorial de Planeación cuenta con diferentes funciones establecidas
en la ley y los decretos reglamentarios, las cuales se harán mención de algunas:

-

Analizar y discutir el proyecto del Plan Municipal de Desarrollo

-

Organizar y coordinar una discusión sobre el proyecto de del Plan Municipal
de Desarrollo con los diferentes sectores y grupos poblacionales de la ciudad.
Con el fin, de garantizar eficazmente la participación ciudadana.

-

Formular recomendaciones a las demás autoridades y organismos de la
planeación sobre el contenido y la forma del Plan.

-

Conceptuar sobre el proyecto del plan de desarrollo elaborado por el
gobierno.

-

Rendir concepto y formular recomendaciones sobre el Plan de Ordenamiento
Territorial.

2. Encuentros territoriales
En esta sección se subirá los encuentros territoriales con los diferentes sectores y
grupos poblacionales que se realizan para evaluar y hacer seguimiento al Plan de
Desarrollo Municipal.

3. Conversatorios y foros
Esta sección se subirá información de conversatorios y foros en las que la instancia
ha participado.

4. Conceptos
Allí se depositarán los conceptos emitidos por la instancia frente al seguimiento a
los Planes de Desarrollo de cada administración. Es importante que en esta sección
se logre relacionar los conceptos con las fechas de los planes correspondientes.

5. Eventos

Se subirán videos de eventos o de encuentros que lideren el CTP o en los que hayan
tenido participación como instancia. Además, se subirán registros fotográficos de
cada encuentro.

6. Noticias
En este espacio se pondría comunicados, boletines que emita el Consejo Territorial
de Planeación que se consideren relevantes darlos a conocer al público.

7. Instrumentos de seguimiento al PDM
El Departamento Administrativo de Planeación se encarga de hacer entrega al
Consejo Territorial de Planeación de los instrumentos para el seguimiento al Plan
de Desarrollo Municipal- PDM. En esta sección se ve necesario subir los enlaces
que entrega el DAP para que cada persona que desee revisarlos solo les de clic.
Los instrumentos serían: Plan Indicativo, Plan de Acción y Georreferenciación de la
Inversión.

NOTA: Es importante que visualmente la página sea agradable y que se acorte
la curva de aprendizaje de las personas que quieran interactuar con ella.

