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Consejo Territorial de Planeación exhorta a 

la secretaría de Educación Departamental a 

suspender de manera provisional la 

Jornada Única Escolar 

El Consejo Territorial de Planeación Departamental hace un llamado al 

gobierno departamental y a la secretaría de Educación para evaluar las 

condiciones que viven estudiantes de todo el departamento que asisten a 

la Jornada Única Escolar y que al momento no cuentan con condiciones 

como el Programa de Alimentación Escolar, PAE por lo cual enfrentan a 

los menores a condiciones difíciles para desarrollar sus actividades 

académicas. 

El vicepresidente del Consejo Charli Rose Parra representante del sector 

social, señaló que es gravísimo que no se esté dando cumplimiento a la 

normatividad establecida para este programa del Gobierno Nacional. 

El directivo afirmó que se une al llamado que se viene realizando por 

docentes y el Sindicato Único de Trabajadores de la Educación, SUTEQ 

para que no se fuerce a los estudiantes a asistir a una jornada educativa 

extensa sin una garantía esencial como es la de la alimentación. 

“Hago un llamado al gobernador Roberto Jairo Jaramillo Cárdenas para 

que evalué como se está llevando a cabo el programa de Jornada Única y 

se les brinden a los menores todas las garantías para retornen a las aulas 

en las mejores condiciones” precisó Rose Parra. 

 



 

Vuelven las sesiones presenciales del 

Consejo Territorial de Planeación 

Departamental 

 

El Consejo Territorial de Planeación Departamental inició labores para la 

vigencia 2022 desde la presencialidad, así lo destacó su presidente José 

Bayardo Jiménez Ordoñez, que señaló que el organismo consultor avanza 

en la ejecución de su plan de acción que contempla para este año 

procesos formativos, encuentros, seguimientos y elaboración de 

conceptos sobre el cumplimiento de las metas del Plan Departamental de 

Desarrollo ‘Tu y Yo somos Quindío 2020-2023’. 

El directivo destacó al inicio de estas sesiones presenciales los logros 

obtenidos por el Consejo Territorial de Planeación durante la vigencia 

anterior tales como: El XXIV Congreso del Sistema Nacional de Planeación 

que contó con una masiva asistencia de consejeros de distintas regiones 

del país, además el XIV Encuentro Departamental de los Consejos 

Territoriales de Planeación del Quindío; jornadas académicas como el 

diplomado “Actualización POT Quindío 2021 2033” que se realizó con el 

apoyo de la Universidad del Quindío. 

El presidente del Consejo resaltó el compromiso del gobierno seccional 

que orienta el gobernador Roberto Jairo Jaramillo Cárdenas por fortalecer 

el CTP con elementos técnicos y mobiliario para los procesos de difusión 

de sus actividades, el acompañamiento y seguimiento que realizan los 

consejeros en su labor diaria como representantes de cada uno de los 

sectores de la sociedad civil que conforman el Consejo. 

 



 

A su vez señaló que este año los retos no serán inferiores y seguirán 

prestos a cumplir a cabalidad sus funciones, “estamos orientando 

acciones para que este año tengamos mayor presencia en los municipios, 

cumpliéndole a la comunidad a la cual estamos representando”. 

Las jornadas adelantadas han tenido el acompañamiento del gobernador 

del Quindío Roberto Jairo Jaramillo Cárdenas, el secretario de Planeación 

del departamento Luis Alberto Rincón Quintero, la jefa de Comunicaciones 

Angie Catalina Toro Romero, el jefe de Desarrollo Territorial Diego 

Fernando Acevedo Cardona y el equipo técnico que acompañará al CTP 

durante esta vigencia. 

 

Consejo Territorial le pone lupa al Plan de 

Desarrollo Departamental 2020-2023 

 

El Consejo Territorial de Planeación del Departamento inició la invitación 

de secretarios de despacho y representantes de entes descentralizados 

del gobierno departamental, con el fin de analizar los avances en el 

cumplimiento del Plan de Desarrollo Departamental ‘Tu y Yo somos 

Quindío 2020-2023’ a dos años de su promulgación. 

El objetivo de estos encuentros es analizar los avances desde las metas 

propuestas por el gobierno de Roberto Jairo Jaramillo Cárdenas en el Plan 

de Desarrollo, así lo afirmó José Bayardo Jiménez Ordoñez, presidente del 

Consejo Territorial de Planeación del Quindío. 

 



 

Señaló que se irán invitando uno a uno a los secretarios de despacho y 

sus equipos, para conocer los avances realizados en favor de la 

comunidad, recordó además que el papel del Consejo está más allá de 

dar validez a los planes de desarrollo, se debe hacer seguimiento como 

representantes de la sociedad civil a las acciones emprendidas por el 

gobierno seccional. 

El vicepresidente del Consejo Charli Rose Parra, señaló que este ejercicio 

tiene gran relevancia para la sociedad civil ya que se completaron 2 años 

de este gobierno y es esencial verificar si las actividades realizadas están 

en sintonía con las necesidades más apremiantes del departamento. 

Las jornadas se realizarán durante las sesiones del consejo con el fin de 

lograr la mayor participación de los distintos consejeros, además de poder 

emitir conceptos técnicos sobre el cumplimiento del Plan de Desarrollo 

Departamental que serán recopiladas y expuestas a la comunidad para su 

conocimiento. Las próximas jornadas contarán con la presencia de los 

secretarios de Familia y Planeación y el gerente de Indeportes que 

atenderán las inquietudes de los consejeros territoriales. 

 

¡Feliz Día del Periodista! 

 

El Consejo Territorial de Planeación Departamental, felicita a todos los 

profesionales del periodismo en Colombia, que día a día trabajan 

comprometidos con la veracidad de la información, con sentido ético y 

pasión hacia la indagación, con respeto de la condición humana y la 

convicción de construir una sociedad más justa. 

 



 

El presidente del Consejo José Bayardo Jiménez Ordoñez, destacó la labor 

de cada uno de los periodistas que en honor a la información y la verdad 

hacen grande nuestro departamento y nuestra región. Entendemos que 

no es una labor fácil, que se necesita esfuerzo, dedicación, mucho 

profesionalismo, responsabilidad y sobre todo capacidad de servicio, para 

contribuir con el desarrollo social desde un ejercicio informativo veraz y 

en sintonía con la comunidad. 


