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Arrancó con éxito el diplomado en 
Planeación Participativa y Estratégica 

 
Con cerca de cuarenta participantes de los distintos municipios del 
Quindío se dio inicio el diplomado en Planificación Participativa y 

Estratégica organizado por el Consejo Territorial del Planeación 
Departamental y dictado por la Universidad La Gran Colombia sede 

Armenia, que a lo largo de 8 sesiones formará a los asistentes en temas 
como región, desarrollo territorial, participación democrática, gestión de 

proyectos, innovación, Planes de Ordenamiento y SECOP 2, con el fin de 
fortalecer sus competencias. 

El presidente del Consejo Territorial de Planeación Departamental José 
Bayardo Jiménez Ordoñez aseguró que esta es una gran oportunidad para 

consolidar un sistema de participación de la ciudadanía en los procesos 
de planificación desde el territorio y fortalecer los Consejos Municipales 

con herramientas para los procesos de seguimiento a los Planes de 
Desarrollo y el Ordenamiento Territorial, afirmó que es una gran 

oportunidad para los consejeros poder adquirir nuevos conocimientos en 

temas esenciales y actuales para su ejercicio. 
 

El directivo aseguró que este proceso permite avanzar en los 
compromisos establecidos por el CTPD en su Plan de Acción y así poder 

garantizar un proceso formativo a la altura de las necesidades de los 
Consejeros en los municipios, es imperativo mantener la rede de Consejos 

municipales operando y estos espacios permiten no solo el aprendizaje, 
además el intercambio de experiencias. 

 



 

Bayardo Jiménez explicó que hay un equipo interdisciplinario dispuesto a 
trabajar con los Consejeros para que ellos lleven sus conocimientos a la 

comunidad que representan con el fin de replicar estas acciones en favor 
de la participación ciudadana y el seguimiento efectivo a las acciones que 

se adelantan desde los gobiernos territoriales. 
 

Manifestó también su agradecimiento con las directivas de la universidad 
La Gran Colombia por el nivel de los docentes, el desarrollo metodológico 

que tendrá el diplomado durante las ocho sesiones que serán dictadas a 
los Consejeros los viernes cada 15 días. El presidente del CTPD reiteró 

que se ha avanzado en solucionar los distintos inconvenientes 
presentados en la ejecución de los recursos del Consejo para la vigencia 

2022, aseguró que hay voluntad por parte del Gobierno Departamental 
pero aún falta diligencia para garantizar el cumplimiento del Plan de 

Acción. 

 
La vicerrectora de Desarrollo Académico de la universidad La Gran 

Colombia Viviana Vélez Medina aseguró que la entidad se encuentra 
complacida en articular el trabajo entre el Consejo Territorial de 

Planeación Departamental, la Gobernación del Quindío en la cualificación 
de las capacidades técnicas, los conocimientos y las competencias de los 

Consejeros participantes, que redundaran en beneficio de los procesos de 
seguimiento a la planeación que se da desde los territorios. Señaló que 

existe un trabajo articulado entre la sociedad civil, la academia y el 
gobierno para afianzar un modelo para la construcción de nuevas 

experiencias que fortalezcan estos espacios de participación en cada 
municipio. 

 
 

El jefe de la oficina de Desarrollo Territorial Diego Fernando Acevedo 

Cardona afirmó que los Consejeros municipales tienen una gran 
oportunidad de trabajar con un grupo interdisciplinario y de alta 

cualificación, lo que le da a este ejercicio académico un gran nivel, lo cual 



 

debe ser aprovechado para implementar al interior de los Consejos y en 
las comunidades representadas; explicó que se logró avanzar en la 

consolidación de este espacio vital para el Consejo Departamental y 
espera dar cumplimiento a los compromisos adquiridos en aras de 

garantizar el pleno ejercicio del Consejo Territorial de Planeación 
Departamental. 

La próxima sesión del diplomado se realizará el viernes 15 de julio en la 
sede principal de la Universidad La Gran Colombia. 

 

Desarrollo y Planificación temas de la 

segunda jornada del Diplomado en 

Planificación Participativa y Estratégica 

 
Con gran éxito avanzó la segunda sesión del diplomado Planificación 

Participativa y Estratégica, organizado por el Consejo Territorial de Planeación 

Departamental con apoyo de la Gobernación del Quindío y orientado por la 

Universidad La Gran Colombia y que beneficia a cerca de 40 consejeros de los 

distintos municipios del Quindío. Esta jornada se afianzaron conceptos y se 

realizaron talleres dinámicos sobre el papel del desarrollo en el departamento, 

ciudadanía y participación. 

 

El presidente del CTPD José Bayardo Jiménez Ordoñez afirmó que durante esta 

segunda sesión se ha contado con una gran participación, no solo en la 

asistencia, si no en la gran cantidad de intervenciones que buscan construir 

desde el trabajo en equipo un espacio de reflexión en torno al ejercicio 

desarrollado por los consejeros en sus territorios y en representación de la 

sociedad civil que representan. 

 

 



 

El presidente hizo una reflexión sobre la importancia de los Planes de Vida de 

los pueblos Indígenas que es un instrumento de planeación que se construye a 

partir de un proceso participativo, un acuerdo social que surge del consenso, 

pero que los gobiernos territoriales no articulan con los procesos de desarrollo 

territorial, generando muchas dificultades en las comunidades. 

 

Durante la jornada que se extendió a lo largo del día, los participantes realizaron 

discusiones y actividades lúdicas en torno a conceptos, como ciudadanía, 

desarrollo que fueron orientados por la docente Tatiana Camila Lara Negrete y 

en la tarde el tema principal fue la Planeación estratégica dictada por el docente 

Ernesto Gómez Echeverry. 

 

El Consejo Territorial de Planeación Departamental sigue adelante en el 

fortalecimiento de las competencias de los consejeros municipales en el 

seguimiento a los Planes de Desarrollo y Directrices de Ordenamiento Territorial; 

el objetivo del Diplomado en Planificación Participativa y Estratégica es articular 

el trabajo de los Consejos en los territorios y consolidar una red de apoyo en los 

12 municipios del Quindío. 

 
CTPD avanza en la organización del 

Encuentro Departamental de Consejeros 
Territoriales de Planeación  

 
Se iniciaron los preparativos del XV Encuentro Departamental de 

Consejeros Territoriales de Planeación que tendrá como temática la de 
“Construyendo desde la sociedad civil, las bases del Plan Nacional de 

Desarrollo” a realizarse en el municipio de Filandia en el mes de agosto. 
La Junta Directiva del Consejo Territorial de Planeación Departamental 

sostuvieron un encuentro con sus homólogos de la Colina Iluminada del 



 

Quindío para ultimar detalles de este encuentro en el que participaran 
delegaciones de todos los municipios del Quindío. 

El presidente del CTPD José Bayardo Jiménez Ordoñez explicó que durante 
el encuentro con sus compañeros del Consejo de Filandia se ultimaron los 

detalles en cuanto a participación, agenda académica, disertaciones y 
mesas de trabajo, con el fin de garantizar un espacio acorde a las 

necesidades que tienen el departamento frente a la construcción del Plan 
Nacional de Desarrollo para la vigencia 2022-2026 y que tiene como bases 

el Plan de Gobierno del Presidente Electo Gustavo Francisco Petro Urrego 
“Colombia, potencia mundial de la vida”. 

“Ese será nuestro primer insumo para trabajar durante dos sesiones para 
una vez finalizado el encuentro se pueda entregar a la sociedad civil una 

relatoría del Encuentro, recogiendo las experiencias y las ideas propuestas 
por parte de los Consejeros participantes” afirmó.  Dijo además que el 

CTPD realizará varias visitas a los distintos Consejos municipales con el 

fin de mantenerla colaboración activa y el intercambio de experiencias 
entre Consejeros como una oportunidad de seguir fortaleciendo la 

participación de la sociedad civil en estos espacios en los 12 municipios 
del Quindío. 

El presidente del CTPD precisó que se espera contar con una masiva 
participación y agradeció el compromiso de sus homólogos de Filandia 

para brindar la mejor experiencia, tal como se han venido desarrollando 
los encuentros en años anteriores que gozan del reconocimiento regional 

y nacional como una experiencia exitosa en cuanto a articulación de los 
Consejos desde los territorios. 
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