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Indeportes Quindío presentó ante el 
Consejo Territorial de Planeación 

Departamental los avances en la ejecución 

de sus programas 
 

Se iniciaron las jornadas de seguimiento al Plan de Desarrollo ‘Tu y Yo 
somos Quindío’ 2020-2023, organizadas por el Consejo Territorial de 

Planeación Departamental con el objetivo de conocer el cumplimiento de 
los programas y metas propuestas por la administración que orienta el 

gobernador Roberto Jairo Jaramillo Cárdenas. El primero de estos 
encuentros se realizó con el Instituto Departamental del Deporte y 

Recreación del Quindío, Indeportes que dieron a conocer los avances de 
los Juegos Nacionales que se disputaran el próximo año en el Eje Cafetero. 

 

Antes los consejeros territoriales el gerente de la entidad Fernando 
Augusto Paneso Zuluaga contó sobre los avances que se vienen realizando 

en materia de infraestructura deportiva, apoyo a los deportistas 
departamentales y la consolidación de los Juegos Nacionales Y 

Paranacionales que se diputarán el próximo año que tendrán como sede 
las capitales de Quindío, Caldas, Risaralda y el Valle del Cauca entre el 11 

y el 23 de noviembre de 2023; el funcionario destacó el trabajo articulado 
que se viene haciendo para fortalecer los deportistas quindianos que 

participaran de esta justas. 
 

El funcionario respondió las inquietudes presentadas por los consejeros 
frente al apoyo que se viene realizando al deporte y la recreación en el 

departamento y se destacó la importancia para recuperar el tejido social 



 

en los municipios, por lo cual se reiteró la necesidad de mantener la 
presencia de Indeportes en los sectores urbanos y rurales del Quindío; el 

presidente del Consejo Territorial de Planeación Departamental José 
Bayardo Jiménez Ordóñez pidió celeridad en fortalecer los programas que 

apoyan a niños y jóvenes deportistas para que estos tengan 
oportunidades de sobresalir y representar al departamento en distintos 

escenarios. 
 

El presidente además señaló que el éxito de estas jornadas no está en 
presentar cifras, está en conocer que las acciones emprendidas por el 

gobierno seccional favorezcan directamente a la comunidad en especial la 
más vulnerable. El Consejo Territorial de Planeación seguirá haciendo 

invitación a los representantes del gobierno seccional para que cuenten 
cómo va el cumplimiento de las metas del Plan de Desarrollo 

Departamental al cumplirse 2 años del mandato del actual gobernador. 

 
Sesión especial de CTPD con secretaría de 

Planeación departamental 
 

El presidente del Consejo Territorial de Planeación Departamental José 
Bayardo Jiménez Ordoñez destacó esta primera jornada de integración 

que se realizó con directivos, funcionarios y contratistas de la secretaria 
de Planeación Departamental para articular acciones y educar sobre el 

papel que desempeña el CTPD como máximo organismo de 
representación civil en temas de planificación. 

 
El presidente señaló que este siempre ha sido el objetivo del CTPD de 

construir espacios de colaboración y entendimiento ya que la perspectiva 

de los consejeros representan los distintos sectores de la comunidad y 
esto puede enriquecer las discusiones en torno al desarrollo económico 

social, la defensa del territorio, el ordenamiento, el medio ambiente, la 



 

integración regional entro otros muchos temas que pueden ayudar a 
construir un mejor departamento con más oportunidades para sus 

habitantes. 
 

Afirmo que esta jornada es inédita ya que no solo se contó con la 
presencia de los directivos, sino que tuvo la participación de funcionarios 

y contratistas que conocieron los avances logrados por el CTPD en el 
orden regional y nacional, además de las acciones emprendidas para 

fortalecer los espacios de participación en los municipios, de igual manera 
sobre sus pronunciamientos en temas sociales, políticos, ambientales y 

de planificación urbana. 
 

El secretario de Planeación Luis Alberto Rincón Quintero, afirmó que hay 
un gran ambiente de colaboración con el CTPD, gracias a ese trabajo 

articulado se logró dotar al consejo con herramientas necesarias para el 

buen desempeño de los consejeros en su trabajo en los municipios, a la 
vez de lograr más presencia del organismo en distintos escenarios 

regionales y nacionales. Señaló que este año se buscará apoyar el trabajo 
que se viene realizando en los municipios para reactivar los consejos 

municipales para construir una amplia red de colaboración en favor de 
mayor presencia de la ciudadanía en estos espacios de participación, en 

cumplimiento de la ley. 
 
 


