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RELATORÍA 

 
 

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”, programado para los 
días viernes 12 y sábado 13 de noviembre de 2021. 
 

La agenda propuesta para el “XIV Encuentro Departamental de Consejos Territoriales 
de Planeación del Quindío” se desarrolló de acuerdo al marco de la “Conferencia de 
las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático COP26” que se llevó a cabo desde 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. Por esto, los jefes de estado 
de 197 países asisten a la cumbre, junto con varios expertos y activistas en cambio 
climáticos con el fin de llegar a los acuerdos que permitirán contener el aumento de 
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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. 
 
Se dio la apertura del evento con las palabras de bienvenida por parte del señor 
alcalde del municipio de Montenegro, Daniel Mauricio Restrepo Izquierdo, del 
delegado de Secretaría de Planeación de la Gobernación del Quindío, Diego Fernando 
Acevedo Cardona. Posteriormente, el presidente del Consejo Territorial de Armenia, 
José Bayardo Jiménez Ordoñez instaló oficialmente, el XIV Encuentro Departamental 
de Consejos Territoriales de Planeación del Quindío. 
 
La convocatoria al XIV Encuentro Departamental de Consejos Territoriales de 
Planeación del Quindío “Desafíos y Retos Cambio Climático en el Quindío” fue dirigido 
a los consejeros territoriales de planeación, integrados por los diferentes sectores del 
desarrollo territorial; entre otros; e igualmente a académicos, grupos de estudio e 
investigadores de la planeación participativa. En los dos (2) días del encuentro, 
estuvieron presentes un promedio de (55) cincuenta y cinco personas de los trece 
(13) Consejos Territoriales de Planeación que integran el departamento del Quindío 
más los invitados especiales (Ver Memorias _ Asistencia). Por otro lado, se 
presentaron ausencias lamentables durante el Encuentro por parte de los cconsejeros 
de los municipios de Montenegro y Calarcá y también de los conferencistas invitados, 
Harold Arbey Bedoya Quiroga de la Red Institucional  de apoyo a veedurías ciudadana, 
Rubén      Darío Mejía abogado DAPM enlace jurídico CTPA, quien presentó excusa en 
atención a compromiso jurídico de último momento y quién envió la presentación 
sobre la ponencia “Fondos y recursos para la participación ciudadana”,  presentación 
que trata la ley 1757 de 2015 en  materia de promoción y protección del derecho a la 
participación democrática y que hace parte integral de las memorias del Encuentro 
Departamental. 
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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. Asimismo, 
es importante compartir los conceptos formulados por los Consejos Territoriales de 
Planeación a los Planes de Desarrollo del Quindío 2020-2023 y fomentar la integración 
entre los consejeros territoriales de planeación del departamento del Quindío. 
 
Por otro lado, los diálogos y ponencias presentadas durante el Encuentro, fueron 
implementadas de acuerdo con la agenda así,   
 

✓ Plan Departamental Integral de Gestión del Cambio Climático. Adaptación al 
Cambio Climático y Mitigación de Gases de Efecto Invernadero.  

 

✓ Perspectivas del Sistema Nacional de Planeación en la Planificación y Gestión 
del Territorio. 

 

✓ Construcción del Plan de Acción Integral de los Consejos Territoriales de 
Planeación Quindío, vigencia 2022.   

 

✓ Síntesis de los conceptos semestrales de los Planes de Desarrollo Municipal y 
Departamental 2021. 

 

✓ Elección de los delegados municipales ante el Sistema Nacional de Planeación, 
Periodo 2021-2023 

 
✓ Control Social Participativo desde los Consejos Territoriales de Planeación. 



XIV ENCUENTRO DEPARTAMENTAL 
Consejos Territoriales de Planeación  

 “Desafíos y Retos del Cambio Climático en el  Quindío” 
12 y 13 de noviembre de 2021. Montenegro Quindío 

4 
 

 

AGENDA VIERNES 12 DE NOVIEMBRE DE 2021 

7:30 – 8:00 am ACREDITACIÓN Y REGISTROS 

 
 

8:30 am 

Saludos 
protocolario
s, acto 
inaugural, 
instalación 

Daniel Mauricio Restrepo Izquierdo, alcalde del 
municipio Montenegro, Quindío. Diego Fernando 
Acevedo Cardona, delegado de la Secretaría de 
Planeación Departamental. José Bayardo Jiménez 
Ordoñez, presidente CTPD. Jonathan Rojo Zuluaga 
CTPD Coordinador General 

TEMÁTICAS FACILITADORES/ MODERADORES 

 
DIÁLOGO 1 

 
9:00-10:30 am 

Plan Departamental Integral de 
Gestión del Cambio Climático. 
Adaptación al Cambio Climático 
y Mitigación de Gases de Efecto 
Invernadero. 

Sebastián López Cárdenas, Proyecto 
Cambio Climático Quindío SADRA 
Gobernación Quindío.  
John Elvis Vera Suarez, Sector Ambiental 
CTPD Quindío. 
Moderador: Daniel Camilo Castaño 
López, Sector Ambiental CTP Armenia. 

 
DIÁLOGO 2 

 
10:45-12:30 

pm 

Perspectivas del Sistema 
Nacional de Planeación en la 
Planificación y Gestión del 
Territorio. 

César A Páez Orozco, CTP Salento 
Lucina Buitrago Lizcano, CTP Armenia. 
Moderadores: Beatriz Elena Botero 
Gómez y   Luis Carlos Calderón Ramírez, 
expresidentes CTPD Quindío. 

 
DIÁLOGO 3 

 
2:00-3:30 pm 

Construcción del Plan de Acción 
Integral de los Consejos 
Territoriales de Planeación 
Quindío vigencia 2022. 

María de Jesús Rúales CTPD 
David Augusto Rentería CTP 
Filandia. 
Moderador: César Augusto 
Gutiérrez R., Secretaría de 
Planeación Gobernación. 
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DIÁLOGO 4 

 
4:00 - 6: 00 pm 

Síntesis de los conceptos 
semestrales de los Planes de 
Desarrollo Municipal y 
Departamental 2021. 
Presentación de ponencias de 
los CTP 
Municipales. 

Actividad grupal orientada por los 
presidentes   de los CTPD municipales. 
Moderadores:  José Bayardo Jiménez 
Ordoñez, CTPD y Omar Quintero Arenas 
CTPD. 

Agenda cultural  

 
 

AGENDA SÁBADO 13 DE NOVIEMBRE DE 2021 

TEMÁTICA FACILITADORES/ MODERADORES 

 
DIÁLOGO 5 

 
9:00 -11:00 

Control Social Participativo 
desde los Consejos Territoriales de 
Planeación y Fondos 
departamentales, municipales 
para la participación ciudadana. 

Moderadores:  
Jonathan Rojo Zuluaga, CTPD y María de 
Jesús Rúales, CTPD. 

 
DIÁLOGO 6 
11:15-12:00 

Elección de los delegados 
municipales ante Secretaría 
Técnica del Sistema Nacional de 
Planeación el período 
2021-2023. 

Moderador: Charli Rose Parra CTPD 
Jonathan Rojo Zuluaga CTPD 
José Bayardo Jiménez Ordoñez 
Presidente CTPD 

 
DIÁLOGO 7 
12: 00 -1:00 

Conclusiones y cierre del “XIV Encuentro Departamental de consejeros 
Territoriales de Planeación” y elaboración de la ponencia a presentarse ante 
el XXIV Congreso del Sistema Nacional de Planeación SNP a realizarse en la 
ciudad de Armenia del 11 al 15 de diciembre de 2021 y comunidad en 
general.  

Responsables: Comisión relatora CTPD y CTP. 

DIÁLOGO 8 
1:45-3:30 

Entrega de memorias y certificados de asistencia. 
Acto de clausura y elección del municipio sede del XV Encuentro CTP 
Quindío 2022. 

 



XIV ENCUENTRO DEPARTAMENTAL 
Consejos Territoriales de Planeación  

 “Desafíos y Retos del Cambio Climático en el  Quindío” 
12 y 13 de noviembre de 2021. Montenegro Quindío 

6 
 

 

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 (parágrafo único, artículo 
35 Ley 152 de 1994), sentencias C-224 de 2003 y C-524 de 2003 Corte Constitucional: 
“este deber no es facultativo o discrecional".  Lo anterior fue evidenciado en lo 
pertinente a los traslados desde el municipio de origen hasta la sede del Encuentro 
Departamental, puesto que el costo por participante lo asumió el Consejo Territorial 
de Planeación Departamental, el cual incluyó el alojamiento por una (1) noche y la 
alimentación durante el evento (desayuno, almuerzo, cena y refrigerios).  
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PONENCIAS: 
1. PROYECTO CAMBIO CLIMÁTICO QUINDÍO 

 

 

Expositor: Sebastián López Cárdenas, funcionario de Apoyo Social Proyecto Cambio Climático, 
Gobernación del Quindío (Consultar memorias, documentos técnicos en el canal de YouTube o en 
Facebook como Consejo Territorial de Planeación Quindío). 

 
2. CRISIS CLIMÁTICA Y ECOLÓGICA 

 
Expositor: John Elvis Vera Suarez, integrante CTPD Quindío, sector ambiental. “Inundaciones, calores 
extremos, desertificación y sequías, son varias de las múltiples señales que nos envía el planeta. O se 
cambia el sistema económico o desaparecemos.” Nos dice Diego Arias Serna, en su interesante 
artículo “Capitalismo vs. Cambio climático” publicado por La Crónica del Quindío el 02 de agosto de 
2015 (Consultar memorias, documentos técnicos, canal YouTube, Facebook CTPD Quindío).  
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COMENTARIOS DEL XIV ENCUENTRO DEPARTAMENTAL DE CONSEJOS TERRITORIALES DE 

PLANEACIÓN “DESAFÍOS Y RETOS CAMBIO CLIMÁTICO EN EL QUINDÍO”. 
XIV ENCUENTRO 

Por: John Elvis Vera Suárez 
 Consejero CTPD Sector Ambiental 

Al XIV Encuentro Departamental de Consejos Territoriales de Planeación denominado como 
“Desafíos y retos, cambio climático en el Quindío”, realizado el pasado 12 y 13 de noviembre, 
en una finca hotel de Montenegro, dejó como siempre reflexiones que deben aportar en la 
búsqueda del fortalecimiento de tan importante espacio de participación ciudadana, 
después de dos años sin la posibilidad de encontrarnos presencialmente para el diálogo, la 
fraternidad y el acercar afectos.  
 
Estos encuentros siempre han servido para impulsar y dinamizar el accionar de los consejos 
territoriales, para que el intercambio de experiencias, conocimientos y propuestas, 
contribuyan en la capacidad para asumir la tarea de expresar nuestros conceptos sobre los 
programas de gobierno, los planes de desarrollo, sobre el ordenamiento territorial y demás 
requerimientos de la sociedad ante las administraciones públicas.   
 
No sobra reiterar con precisión que esta tarea aceptada en representación de los diferentes 
sectores poblacionales es totalmente Ad honorem, lo cual significa literalmente que es por 
la honra, el prestigio o la satisfacción que la tarea brinda, al realizar una actividad en beneficio 
de la sociedad sin ninguna retribución económica. Por lo que este compromiso social que 
tomamos siempre, requiere de nuestros esfuerzos por los tiempos, los costos asumidos en 
buena parte y la preparación teórica (estudio) para estar siempre a la altura que requiere 
cada momento. 
 
Para esta ocasión la asistencia se vio notablemente disminuida. Al parecer las 
administraciones que por disposición legal e institucional tienen que apoyar decididamente 
los espacios de participación ciudadana y en particular a los Consejos Territoriales de 
Planeación, no lo realizan como es debido e inclusive colocan todos los obstáculos para 
cumplir con su deber, aunque el señor Alcalde hizo presencia en la apertura del evento, el 
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mismo CTP anfitrión, es decir, el Consejo Territorial de Montenegro, brilló por su ausencia 
total al igual que el segundo municipio del Quindío, Calarcá.   
 
Aunque había un aforo limitado por aquello de la bioseguridad, lo cierto es que la presencia 
de consejeros y consejeras hubiera podido ser mejor. Ante lo cual me atrevo afirmar que aún 
nos falta mucho camino para encontrarnos con Consejos de Planeación fortalecidos y en 
capacidad para afrontar sus tareas como lo necesitan los territorios.   
 
Si bien es cierto que las instituciones en la mayoría de las veces no están a la altura que 
requiere la participación ciudadana, de igual manera es evidente que entre las comunidades 
existe mucha apatía a la misma participación activa, beligerante y propositiva.  La 
sensibilidad sobre la problemática socio-ambiental regional y mundial, aumenta cada día más 
entre la población en general.  
 
Ante lo anterior, debemos seguir ahondando en el conocimiento y difusión de la misma. No 
basta con algunas charlas magistrales, conversatorios o talleres, es necesario copar todos los 
espacios posibles donde la emergencia climática y ecológica sea la temática central ante tan 
inminente declive planetario.   

 
16 noviembre de 2021 

EN DICIEMBRE, QUINDÍO SEDE DE ENCUENTRO NACIONAL DE CONSEJEROS. 
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El Consejo Territorial Departamental se prepara para recibir en el mes de diciembre 
alrededor de 1.000 delegados de los diferentes partes del país en el Congreso Nacional de 
consejeros, en donde el departamento será anfitrión de este importante evento en el que se 
reunirán para analizar y visionar el territorio desde diferentes perspectivas y enfoques. 
 
Retos 
Los días 12 y 13 de noviembre se llevó a cabo el XIV Encuentro Departamental de consejeros 
Territoriales ‘Desafíos y Retos del Cambio Climático en el Quindío’, que tuvo lugar en la finca 
hotel San José ‘Avanza’ de Montenegro, con la asistencia de aproximadamente 55 personas. 
El evento tuvo como fin el reencuentro de consejeros, tanto desde el ámbito municipal como 
departamental, para dialogar y discutir temas fundamentales en lo que implica el 
acompañamiento a los procesos de desarrollo. 
 
Participación 
Jonathan Rojo, consejero Territorial Departamental y parte del comité organizador, hizo 
referencia a que “esta sea una ocasión para seguir fortaleciéndonos como estancias de 
participación ciudadana, que son eje central dentro del desarrollo de este evento, y hacer un 
llamado a la ciudadanía para que sigan integrando y fortaleciendo los espacios dentro de los 
cuales podamos hacer un control social, tener incidencia en los territorios, ser un apoyo y 
acompañamiento a la gestión pública”. 
 
Se procede a las postulaciones municipales para elegir la sede del XV Encuentro 
Departamental de consejeros Territoriales de Planeación del Quindío 2022, donde se 
presentaron las propuestas de los Consejos Territoriales de Planeación de los Municipios de 
Buenavista, Córdoba y Filandia, fue elegido por la mayoría de Consejeros Municipales al 
Municipio de Filandia como sede del XV Encuentro Departamental de consejeros de 
Planeación del Quindío a realizarse el año 2022. 
 
Igualmente, fueron postulados para representar a los municipios del Quindío ante el Sistema 
Nacional de Planeación, los consejeros representantes de La Tebaida con la suplencia de 
Circasia, eligiendo a la Consejera CARMEN ELENA VILLALBA y con la suplencia del consejero 
del municipio de Circasia, CARLOS URIEL BOTERO. 
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Agotado el orden del día, se llega a la clausura por parte del presidente del CTPD Quindío, 
José Bayardo Jiménez Ordoñez y del consejero Jonathan Rojo Zuluaga en calidad de 
coordinador general del “XIV ENCUENTRO DEPARTAMENTAL DE CONSEJOS TERRITORIALES 
DE PLANEACIÓN DENOMINADO COMO “DESAFÍOS Y RETOS CAMBIO CLIMÁTICO EN EL 
QUINDÍO”, igualmente con palabras de agradecimientos ofrecidas por varios consejeros. 
 
La junta directiva del Consejo Territorial de Planeación Departamental, agradece por las 
atenciones recibidas y agradable acogida a los participantes del XIV Encuentro de los 
Consejos Territoriales de Planeación del Quindío, así mismo, a los funcionarios, autoridades, 
directivas y empleados de la sede campestre, por el cariño y aprecio a los asistentes del XIV 
Encuentro. 
 
Reconocimiento especial y agradecimiento al funcionario César Augusto Gutiérrez R de la 
Oficina de Desarrollo Territorial de la Secretaría de Planeación de la Gobernación del Quindío 
por el apoyo técnico determinante para el éxito del XIV Encuentro de los CTP del Quindío. 
 
ASEVERACIONES EXPRESADAS EN EL DIALOGO 3y 4 CON REPRESENTANTES DE CADA UNO 
DE LOS CTP MUNICIPALES DE ACUERDO A SUS EXPERIENCIAS EN CALIDAD DE CONSEJEROS 

TERRITORIALES DE PLANEACIÓN 
Por: María de Jesús Rúales  

Consejera CTPD Sector Económico 
 

Fueron muy nutridos los aportes recibidos en el XIV Encuentro Departamental de consejeros 
Territoriales, realizado en el municipio de Montenegro “Desafíos y Retos del Cambio 
Climático en el Quindío”.    
 
Es loable resaltar y reconocer el amor, sentido de pertenencia, la disciplina, entrega, 
documentarse con las uñas, sacrificar tiempo de convivencia con su familia, entre otros, para 
cumplir con el compromiso como consejero de un determinado territorio.  
 
Se relacionaron los consejeros participantes de los diálogos 3 y 4. 
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CTP MUNICIPAL NOMBRE CONSEJERO              CARGO 
Armenia  Francisco Luis Uribe Delgadillo Consejero 
Buenavista  Iván de Jesús Dávila Vélez  Consejero 
                Jorge Hernán Velásquez Martínez Consejero 
Circasia  Carlos Uriel Botero Mejía  Consejero 
                Gustavo Alberto Muñoz Garzón Expresidente  
Córdoba  Juan Carlos Carmona   Presidente  
Filandia  David Augusto Rentería Peláez Consejero 
Génova  Luz Alied Meza    Consejera 
La Tebaida  Carmen Elena Villalba   Presidente  
Pijao                Leonel Arcila Larrota   Consejero     
Quimbaya  Gladis Quintero Correa  Consejera 
Salento  César Augusto Páez Orozco  Presidente  
CTPD Quindío              José Bayardo Jiménez Ordoñez             Presidente 
 
Cada uno expuso su experiencia al interior del Consejo Territorial de Planeación del 
respectivo municipio, ya como presidente o como consejero.  Analizados cada uno de estos 
aportes, se sacaron las siguientes conclusiones: 
 
➢ Los gobernantes de turno y sus equipos de trabajo, no le dan la importancia a los Consejos 
Territoriales de Planeación, de cada localidad, desconocen su finalidad, la que es promover 
y fortalecer la participación ciudadana, la planeación participativa (aconsejar, sugerir, indicar, 
conceptuar), para tomar decisiones más acertadas y para ello nuestra argumentación debe 
estar bien documentada. 

 
➢ Es de entender que a los gobernantes no les gusta que los conceptos que emiten los 
Consejos Territoriales de Planeación, sean demasiado críticos frente a la gestión desarrollada 
de su plan de desarrollo, POT, Regalías, etc. 
 
➢ Generalmente la oficina de planeación niega el apoyo logístico a los Consejos Territoriales, 
frenando su funcionamiento. 
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➢ En la mayoría de los Consejos Territoriales de Planeación, se carece de autonomía en sus 
actuaciones, por desconocimiento de la Ley, de las herramientas que el gobierno propone, 
desconocimiento de las problemáticas que hay en su territorio, de los proyectos, etc. Por 
miedo e inseguridad. 

 

➢ Aún no se ha asumido la cultura de presentar el plan de acción con sus respectivos costos, 
a la oficina de planeación, para que lo tengan en cuenta y le asignen recursos, lo que debe 
ser aprobado por los Concejos o Asambleas. 
 
➢ Son los gobernantes (alcaldes, gobernadores y presidente) los encargados de escoger a 
los consejeros entre las ternas que los diferentes sectores de la sociedad civil presentan. Con 
frecuencia se permea el proceso no sólo de elección, sino de conformación de las ternas, 
minimizando el rol de los consejeros, eligiendo no a los mejores y más competentes o a 
personas influenciadas por las fuerzas políticas para asumir el reto de forma adecuada. 
 
➢ La participación ciudadana es lánguida y modesta y en la mayoría de las veces es desde 
la perspectiva de cumplir con ciertas formalidades, por lo general, en favor del gobernante 
de turno, a quien no le interesa la lucha contra la pobreza y sus implicaciones sociales. Se da 
una apariencia de participación ciudadana, cuando en realidad ni se participa, ni se 
representan seriamente los intereses de los sectores sociales.  No se encuentra terreno 
abonado para su consolidación.  
 
➢ Los consejeros carecen de información oportuna, algunos por no decir la gran mayoría 
no tienen criterios sólidos y suficientes para emitir sus conceptos; no consultan con sus 
comunidades; en ocasiones se limitan a emitir un memorial de agravios de la situación de su 
sector, pero no son propositivos. 
 
Recomendaciones 
 
1) Continuar con los procesos de capacitación tanto a los Consejeros,  como a ciudadano 
que no ostenta esta dignidad que quieran adquirir conocimiento y se formen líderes y qué 
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bueno sería extender invitación a estudiantes de últimos grados de bachillerato, con miras 
al relevo generacional, para que lleguemos a tener  personas cualificadas, capaces de estar 
informadas, con criterio para entender de manera integral los planes de desarrollo, planes 
de ordenamiento territorial, seguimiento a las metas de éstos, a los proyectos, SGR, de tal 
manera que sean competentes para controvertir y proponer, para lograr de esta forma que 
los Consejos Territoriales de Planeación, sean instancias respetadas y tenidas en cuenta para 
la articulación de intereses particulares e intereses colectivos para construcción de un mejor  
futuro comunitario. 
 
2) Motivar a los integrantes de organizaciones sociales legalmente constituidas para que 
quieran vincularse a los Consejos Territoriales de Planeación a nivel municipal, 
departamental y Nacional.   
 

3) Sensibilizar a los consejeros de su rol como representantes de la sociedad civil, superando 
las muchas dificultades para la comunicación con el alcalde o gobernador para comunicar las 
inquietudes y recomendaciones.  En cuanto a las secretarías de planeación, que niegan el 
apoyo logístico para el funcionamiento, se les debe demostrar que es obligación del ejecutivo 
prestar este apoyo administrativo y logístico, de acuerdo con el parágrafo del artículo 35 Ley 
152 de 1994, en sentido igual lo expresan las Sentencias C-524 y C-224 de 2003 de la 
Honorable Corte Constitucional; igualmente en sendas Circulares de la Procuraduría General 
de la Nación, así: 071 de 2010, 002 de 2014, 434 de 2018 y 019 de 2019, enviado a todos los 
Gobernadores y Alcaldes Municipales, exhortándolos para que  a los Consejos Territoriales 
de Planeación, tengan las condiciones necesarios para cumplir su función. 

 
LOS CTP CULTIVANDO LA IDEA DEL OTRO 

“El éxito en la vida no se mide por lo que logras, sino por los obstáculos que superas” 
Por: Omar Quintero Arenas 

Consejero Sector Social y Comunitario 
 
Ha concluido el XIV Encuentro de CTP del Quindío, tradicional punto de conversación, 
reflexión y análisis de criterios que en esta ocasión convocó la presencia activa de CTP que 
no interactuaban desde 2019.  
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Diez municipios del departamento del Quindío y un invitado, proveniente de Cartago fueron 
los participantes. La representación estuvo limitada a cuatro consejeros por municipio, 
debido a las circunstancias que todos hemos vivido en medio del COVID-19. Aún no 
conocemos justificación plena por la ausencia de Calarcá y Montenegro, cuyo alcalde hizo 
instalación oficial. 
 
Hubo participación amplia de los asistentes, los temas fueron determinantes y de actualidad, 
para consolidar el trabajo de los consejeros.  
 
La actitud de los Participantes, sigue abriendo puertas al liderazgo en sus municipios, se 
invitó a la reflexión como representantes que son del carácter de Control Social y no Político 
a las Administraciones en la Formulación y Ejecución del Plan de Desarrollo atendiendo la 
Constitución Política y la Ley 152 de 1994.  
 
El conflicto armado, permea los derechos a vivir, a la integridad y a la libertad, pero si 
queremos verdaderamente paz y reconciliación es urgente discernir sobre otros tipos de 
violencia; citemos la estigmatización, tan violatoria y peligrosa como las violencias 
tradicionales mencionadas. 
 
Hay que cambiar y para ello debemos comprender como la sociedad civil produce y replica 
procesos que desencadenan prejuicios y preconceptos que requieren de análisis. El mundo 
es la casa común, pero habitamos un país de extremos, así que cuando se habla de una 
persona o se oye de ella, de inmediato le establecen rótulo que “determinan” conducta 
sobre la misma. Por ejemplo, en lugares donde se ha dado presencia de guerrillas, el pueblo 
entero es calificado como guerrillero. Lo mismo pasa con los pueblos con presencia de 
paramilitares y víctimas que en Colombia es muy complicado de sobrellevar. 
 
La paz territorial, uno de los elementos de trabajo de los CTP, solo se consolidará con enfoque 
en los derechos humanos, para ello hay que educar, formar y llegar a la consolidación de 
ciudadanos conscientes. 
 



XIV ENCUENTRO DEPARTAMENTAL 
Consejos Territoriales de Planeación  

 “Desafíos y Retos del Cambio Climático en el  Quindío” 
12 y 13 de noviembre de 2021. Montenegro Quindío 

16 
 

 
No quiere decir que todos debamos pensar igual y actuar igual. Más bien saber que en el 
imaginario social es urgente cultivar la idea del otro como alguien con derechos y 
responsabilidades, fortaleciendo la SOLIDARIDAD. La paz sostenible no debe ceder ante el 
TEMOR al otro. Lamentablemente hoy el baño de sangre continúa, con el asesinato de líderes 
y lideresas sociales, trabajadores del campo y de derechos humanos y firmantes del acuerdo 
de paz. 
   
Existe frontera invisible entre los acuerdos de paz y la paz real, que se ubica sobre la retórica 
popular y política, que todos los días agrede con estigmas y obstaculiza la ejecución 
verdadera de los acuerdos firmados.  
 
Erradicar la estigmatización es proceso largo, pero necesario. Luchar contra la 
estigmatización es luchar por la pluralidad y la democracia, venciendo el escepticismo solo 
así los ciudadanos nos instalaremos en la lógica de los derechos y la diferencia. 
 
Aquí como individuos y desde nuestra condición de consejeros Territoriales de Planeación, 
con dignidad podríamos incidir en los imaginarios de la ciudadanía, y de las familias, 
contribuyendo a sensibilizar comunidad.  
 
Es determinante que los consejeros nos comprometamos en un nuevo desafío para refundar 
el lenguaje público incluyente, dado que todos usamos la palabra. 
 
Todo en unión comprometida de movimientos ciudadanos, la academia, los medios y 
comunicadores sociales. 
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ANÁLISIS PARA LA MEMORIA DEL ENCUENTRO DE CONSEJEROS EN MONTENEGRO 
Por: José Bayardo Jiménez Ordoñez  

Consejero Sector Poblacional 
 
Antes que todo quiero expresar agradecimientos por la confianza   de todos los integrantes 
del consejo territorial de planeación del departamento del Quindío por tener en cuenta mi 
nombre desde el momento que fui consultado posteriormente elegido como presidente del 
CTPD. También agradamientos al compañero Charlie Rose Parra y el profesor Omar Quintero 
Arenas por el acompañamiento en la directiva, de igual forma agradecer al asistente técnico 
y asesor César Augusto Gutiérrez Reinoso, también a todos los demás consejeros y 
exconsejeros qué me han apoyado de manera incondicional. 
 
Luego de esta pequeña nota. Quiero entrar hacer un análisis del décimo cuarto encuentro 
de consejeros territoriales de planeación departamento del Quindío el cual se realizó los días 
12 y 13 de noviembre del año en curso en la vereda cantores en el municipio de Montenegro, 
y que a pesar de todas las circunstancias desfavorables que se presentaron se logró realizar 
dicho evento   
 
Valorar el equipo de trabajo de los consejeros y consejeras que aportaron mucho trabajo 
moviendo   los diferentes consejos territoriales del departamento a través de llamadas visitas   
y otros medios de in formación, logrando así una gran motivación que nos permitió contar    
con un buen número de asistencia llenando las expectativas del encuentro. 
 
Este encuentro nos permitió visualizar a  los  consejos territoriales  en el departamento según la 
contextualización  de quienes hicieron su respectiva intervención, también al escuchar las diferentes 
posiciones que  plantearon lo consejeros  nos queda claro   que el departamento le  falta hacer mucha 
concientización  para  que los habitantes de cada municipio se capaciten y tengan la oportunidad de 
apropiarse de  lo que les corresponde desde los  diferentes  sectores,  es decir que para realizar las 
visitas itinerantes el próximo año tendremos  que buscar estrategias  más eficaces para llegarle al  
pueblo. Quedan tareas no muy fáciles de realizar, ejemplo tema funcionarios públicos como hacer 
que estos compañeros tomen conciencia como el caso de Génova y Armenia.  
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Las generalidades yo personalmente diría que las cosas salieron bien una buena alimentación el 
espacio muy tranquilo llamativo, las habitaciones muy buenas la atención del personal la logística 
muy buena el distanciamiento, bueno la calidad de las atenciones recibidas. 
  
 

Atentamente. 

 
JOSÉ BAYARDO JIMÉNEZ ORDOÑEZ 
Presidente CTPD Quindío  
 
 
 
Compilación: 
César A Gutiérrez R. 
Oficina de Desarrollo Territorial, 
Secretaría de Planeación. 
Aprobó. Junta Directiva CTPD 
Noviembre 16 de 2021 


