
 

 

La Administración Departamental entregó computadores portátiles a los Consejeros 
Territoriales de Planeación Departamental 

Noviembre 09 de 2021 
El señor Gobernador del Departamento del Quindío Roberto Jairo Jaramillo Cárdenas por 
parte de la Administración Departamental, hizo entrega formal de once (11) equipos 

portátiles en calidad de préstamo como 
apoyo logístico al cumplimiento de las 
funciones legales como representantes 
sectoriales a las personas que integran el 
Consejo Territorial de Planeación 
Departamental, elementos tecnológicos 
incluidos en el proyecto “Fortalecimiento del 
Consejo Territorial de Planeación del 
Departamento del Quindío” del Plan de 
Desarrollo 2020-2023 “Tú y Yo Somos 
Quindío”, igualmente considerando la ley 

152 de 1994 y sentencia C524 de 2003 de la H Corte Constitucional donde asignan a las 
Secretarías de Planeación la función de proporcionar a los Consejos Territoriales de 



 

Planeación (CTPD), el apoyo administrativo y logístico que sea indispensable para su 
funcionamiento. 
 

 

Jornadas de Inducción manejo de los computadores portátiles, orienta Secretaría de TIC. 

 

Acto de clausura del Diplomado de actualización POTs Quindío 2021-2033 

Noviembre 23 de 2021 

 



 

Se llevó a cabo el cierre del diplomado de Actualización POTs Quindío, 2021-2033, por medio 

de una clausura virtual donde para esta oportunidad se contó con la presencia del doctor 

Luis Alberto Rincón Quintero secretario de Planeación, quién inició el acto con palabras de 

agradecimiento y felicitaciones al Consejo Territorial de Planeación Departamental del 

Quindío gestor y pionero en los procesos de formación académicos permanentes orientados 

a fortalecer la participación ciudadana de forma activa y efectiva en beneficio de los sectores 

que integran los Consejos Territoriales de Planeación a través de las más recientes normas y 

estudios técnicos específicos en temas del Ordenamiento Territorial, Planes de Desarrollo 

Sistema General de Regalías, empleando los diferentes instrumentos en la planificación del 

territorio; agradece también  a la Gobernación del Quindío en cabeza del señor gobernador 

Roberto Jairo Jaramillo, a la Universidad del Quindío y a todos los consejeros territoriales del 

departamento del Quindío y demás departamentos que hicieron parte del diplomado, 

destacando en cada uno de ellos su compromiso y disciplina al no limitarse en las fronteras 

del departamento del Quindío, sino que al contrario, demostraron una vez más su 

compromiso y sentido de pertenencia con el desarrollo del departamento.  

Durante la ceremonia virtual, se socializaron por parte de diferentes Consejeros Territoriales 

(Alba Rut Pulido, Charli Rose Parra, Omar Quintero Arenas, Gustavo Alberto Muñoz, César 

Augusto Ballesteros, Jorge Luis Chico Chica, Humberto Libreros y Martha Lucía Henao) 

palabras de agradecimiento por el curso brindado y al mismo tiempo, resaltando la 

importancia de realizar este tipo de actividades que contribuyen a la construcción de un 

mejor departamento.  

Se compartió con los asistentes la página web, www.diplomadoctpduq2021.com.co, y 

www.ctpd.gobernacionquindio.gov.co/procesos de formación donde podrán encontrar las 

memorias y los certificados virtuales del diplomado. 

Por otra parte, se extendieron palabras de agradecimiento por parte de algunos de los 

Consejeros Territoriales de otros departamentos, por la invitación a la participación de este 

diplomado cuyo fin era la Actualización de las POTs Quindío. Por último, se da las gracias a 

todos los asistentes por asistir de manera virtual al acto de clausura.  

http://www.diplomadoctpduq2021.com.co/
http://www.ctpd.gobernacionquindio.gov.co/


 

 

Enlace para descargar los Certificados expedido por la Universidad del Quindío del 

Diplomado “Actualización POT Quindío 2021 2033”. https://wallet.xertify.co/certificates/ 

 

XIV Encuentro Departamental de Consejos Territoriales de Planeación 

“Desafío y retos del cambio climático en el Quindío” 

12 y 13 de noviembre de 2021 
 

El Consejo Territorial de Planeación Departamental organiza anualmente y con rotación en 

los diferentes municipios del Departamento del Quindío, los encuentros de Consejos 

Territoriales de Planeación. Para este 2021, la sede le correspondió al municipio de 

Montenegro “Asiento de la Cultura Cafetera” donde además anfitrión del XIV Encuentro 

Departamental de Consejos Territoriales de Planeación del Quindío titulado “Desafíos y retos 

del cambio climático en el Quindío”, y que se llevó a cabo el pasado viernes 12 y sábado 13 

de noviembre de 2021. 

 

El objetivo general del “XIV Encuentro Departamental de Consejos Territoriales de 
Planeación del Quindío”, fue consolidar reflexión crítica para coadyuvar en la construcción 
de Estado Social de Derecho desde la Sociedad Civil, generando espacios de diálogo, estudio, 
análisis y discusión de las políticas, planes y programas en el contexto y marco de la COP26 
e igualmente en la implementación del Sistema Nación de Planeación de acuerdo con el 
artículo 340 de la Constitucional Nacional.  



 

 
 

En esta oportunidad, el aforo del encuentro fue limitado, por ellos 

solo podían estar presenten máximo cuatro (4) consejeros por 

municipio, más el pleno del Consejo Territorial de Planeación 

Departamental, un cupo limitado a 60 personas ya que se 

implementó el protocolo de bioseguridad COVID-19 y además, se 

recomendó a los consejeros e invitados tener el esquema de 

vacunación completo con el fin de minimizar durante su estadía 

en el encuentro cualquier amenaza de contagio. 

 
La organización del Encuentro Departamental dispuso de los 
portales virtuales y las nuevas tecnologías audiovisuales para que 
de esta manera pudiesen participar conjuntamente aquellos 
consejeros que estuvieron presencialmente con aquellos 
consejeros que no pudieron estar de manera presencial en el 
Encuentro. Así pues, bajo el nombre “XIV Encuentro 
Departamental de Consejos Territoriales de Planeación del 

Quindío” y a través de los canales YouTube y Facebook Live del Consejo Territorial de 
Planeación Departamental se pudo llevar a cabo el evento de manera virtual. 
 
De igual manera, las administraciones municipales a través de las Secretarías de Planeación 

y en el marco de sus competencias, asumieron la responsabilidad de brindar el apoyo 

administrativo y logístico que fuera indispensable para el funcionamiento de los Consejos 

Territoriales de Planeación. 

 

MEMORIAS www.ctpd.gobernacionquindio.gov.co/procesos de formación 

 

http://www.ctpd.gobernacionquindio.gov.co/


 

 
 

Informe de seguimiento  
Plan de Desarrollo Departamental del III trimestre de 2021 

30 de noviembre de 2021 

  
 

En compañía del Secretario de Planeación, Luis Alberto Rincón Quintero, se dio inicio a la 
apertura del informe de seguimiento del Plan de Desarrollo Departamental PDD del III 
Trimestre del año en curso con el fin de que los consejeros conozcan y absuelvan dudas de  
cómo fue la ejecución realizado por cada una de la secretarias y entes descentralizados de la 
administración departamental  respecto a la metas contenidas en el Plan de Desarrollo 
Departamental “Tú y Yo Somos Quindío” y con este insumo, entre otros elaboren el segundo 
concepto semestral sobre el seguimiento y la evaluación Plan de Desarrollo Departamental. 



 

 
También, se realizó la evaluación del Encuentro XIV donde el Consejero John Elvis del Sector 

Ambiental expresó, “los encuentros de la ciudadanía crean afectos.  

La alta ausencia de Consejeros Municipales durante el Encuentro nos reflejó el estado tan 

bajo en que se encuentra la participación ciudadana en todos sus Encuentros y mostró la 

necesidad de fortalecer los Consejos Territoriales Municipales para que participen de manera 

proactiva en la construcción de ciudadanía por medio de diferentes estrategias”. Por otro 

lado, el Consejero Jaime Alberto García Castillo, manifestó la importancia de la presencia y 

el apoyo por parte las autoridades a los Consejeros Territoriales en los municipios y el 

departamento. 

 



 

Por otro lado, se hizo la presentación del equipo de trabajo de comunicaciones con los 

Consejeros Territoriales y se socializaron las estrategias de comunicación que se tienen 

planeadas para dar mayor visibilidad del trabajo que realiza el CTPD ante el departamento y 

para el XXIV Congreso Nacional de Planeación que se llevará a cabo desde este próximo 11 

al 14 de diciembre del año en curso. “Crisis Climática, Territorio y Paz”. 

 

CTPD QUINDÍO APOYA  

XXIV Congreso del Sistema Nacional de Planeación Armenia 

“Crisis climática, territorio y paz” 

11 al 14 de diciembre de 2021 
 

 
 

El próximo 11, 12, 13 y 14 de diciembre se estará llevando a cabo en el Centro Cultural 

Metropolitano de Convenciones en Armenia, Quindío, el XXIV Congreso del Sistema Nacional 

de Planeación “Crisis climática, territorio y paz”  cuyo fin es crear espacios académicos, de 

reflexión, integración y reconocimiento con las personas integrantes del Sistema Nacional de 

Planeación (SNP), respecto al compromiso de hacer acuerdos y bases sólidas dentro de los 

planes de desarrollo de las regiones en el período 2022-2025, que permita avanzar en 

políticas y estrategias efectivas de sostenibilidad ambiental. 

 



 

El XXIV Congreso del SNP se ha denominado “CRISIS CLIMÁTICA TERRITORIO Y PAZ, tiene 
dentro de sus propósitos el reconocimiento a nuestra condición de país diverso, 
multiétnico y pluricultural, pero también a la necesidad de propiciar una reflexión sobre 
los temas ambientales “Cambio Climático” de acuerdo al marco de la COP26, donde 
la conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (COP26) se celebró del 31 
de octubre al 12 de noviembre de 2021 en Glasgow (Reino Unido).  

 
La COP26 tiene como objetivo acordar y acelerar la acción sobre el Acuerdo de París y 
establecer los nuevos objetivos climáticos para los próximos años. Los jefes de estado de 197 
países asisten a la cumbre, junto con varios expertos y activistas en cambio climáticos. Es el 
momento de llegar a los acuerdos que permitirán contener el aumento de la temperatura 
media global a no más de 1,5ºC. y sembrar las bases para reconstruir economías locales y 
globales, estableciendo un camino sostenible hacia la recuperación de nuestro planeta. 
 
La metodología propuesta del XXIV Congreso del Sistema Nacional de Planeación contempla 
organizar varias mesas temáticas donde se abordarán diferentes aspectos relacionados con 
los procesos, de construcción de región y de fortalecimiento de la autonomía territorial, 
desde el enfoque ambiental a partir de las ponencias que, desde las regiones, departamentos 
y municipios presenten sobre el particular. Por otro lado, los temas de desarrollo regional, 
fronteras, asociaciones de municipios, regiones de planificación, desarrollo y ordenamiento 
territorial, entre otros, serán abordados por estas mesas donde se espera contar con la 
asistencia de 1200 Consejeros Territoriales del País. Las ponencias XXIV Congreso del Sistema 
Nacional de Planeación se reciben en el correo: ponenciasarmenia24csnp@gmail.com  y 
ctp.armenia@gmail.com  

mailto:ponenciasarmenia24csnp@gmail.com

