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Secretario (e) de Familia presentó ante el 

CTPD avances en la ejecución de sus 

programas banderas 

 
Como parte del proceso de seguimiento al cumplimiento de las metas del 

Plan Departamental de Desarrollo el Consejo Territorial de Planeación 
Departamental invitó al secretario encargado de Familia John Harold 

Valencia Rodríguez para revisar los programas ejecutados en favor de las 
comunidades más vulnerables del Quindío. 

 

El funcionario tuvo una hora para exponer ante los consejeros los avances 
en el cumplimiento de las metas que benefician a niños, niñas, 

adolecentes, jóvenes, mujeres, adultos mayores, personas con 
discapacidad, comunidades con enfoque diferencial y población 

vulnerable, en donde se destacó el aporte a través del recaudo de 
estampilla pro adulto mayor en favor de centros DIA y Centros Vida que 

benefician a adultos mayores en los 12 municipios del Quindío, la 
implementación de la Casa Empoderada de la Mujer que beneficia con 

acompañamiento, formación y seguimiento a emprendimientos. De igual 
manera el aporte que se viene adelantando en favor de comunidades 

vulnerables, como habitantes en condición de calle, comunidad LGTBI 
entre otros. 

 
El presidente del CTPD José Bayardo Jiménez Ordoñez agradeció la 

disposición del equipo de la secretaria de Familia en favor de aclarar los 

avances de la unidad ejecutora en el segundo año del gobierno 
departamental y destacó que se ha venido avanzando en la consolidación 

de una estrategia de participación de las comunidades con enfoque 
diferencial, tanto comunidades afro como también los cabildos y 



 

organizaciones indígenas, afirmó que si bien hay una gran voluntad, 
todavía siguen siendo muchas las brechas presentes en los territorios que 

demandan más presencia del gobierno de Roberto Jairo Jaramillo 
Cárdenas. El presidente del CTPD aseguró que es necesario pasar de la 

planeación a la acción y ser más contundentes para resolver problemas 
sociales y en atender las comunidades más vulnerables. 

 
El consejero dijo además que se van seguir extendiendo la invitación a 

los funcionarios del gobierno departamental para conocer de primera 
mano los avances en la ejecución de las muestras propuestas en el PDD. 

Seguiremos teniendo estas jornadas con el objetivo de elaborar conceptos 
desde cada uno de los sectores que representan el CTPD. 

 

Sesión del CTPD contó con la participación 
de líderes de comunidades indígenas del 

Quindío 
 

 
La sesión del Consejo Territorial de Planeación Departamental contó con 

un espacio para la participación de distintos cabildos del departamento 
representados en sus directivos, que conocieron sobre las funciones y el 

trabajo que adelante el CTPD, máximo organismo de representación de la 

sociedad civil en temas de planificación en el Quindío. 
 

El gobernador del cabildo Embera Chami de El Caimo,  Arley Rave Taborda 
destacó que a través del CTPD pueden conocer los programas y el anca 

de los mismos, además de poder interactuar con miembros del gobierno 
seccional para construir nuevas acciones que permitan impactar de 

manera positivas las comunidades que representan, “hoy venimos para 
escuchar al gobierno departamental y proponer mejores acciones para 

que más comunidades sean beneficiadas y esto de por si va a traer 
mejores resultados para las personas” precisó. 



 

 
El presidente del CTPD José Bayardo Jiménez Ordoñez señaló que abrió 

las sesiones del Consejo para que más organizaciones participan y se 
enteren del trabajo que se realiza en representación de la ciudadanía, 

además de servir como enlace con los distintos estamentos del gobierno 
departamental en favor de que los recursos provistos lleguen a las 

comunidades que lo necesiten. 

 
CTPD pide incluir a cuidadores en 

programas de bienestar social para 

personas con discapacidad 
 

El consejero Jaime Alberto García quien representa a las organizaciones 
de personas con discapacidad señaló que el gobierno seccional ha 

avanzado en materia de más oportunidades, pero se requiere extender 
estos programas a las y los cuidadores porque en muchos casos estas 

personas están dedicadas a atender de manera permanente y requieren 
ayudas técnicas, además de oportunidades de ingreso para mejorar su 

calidad de vida y la de sus familias. 
 

El consejero señaló que el gobierno seccional ha logrado cumplir con 

programas como el fortalecimiento a las organizaciones de personas con 
discapacidad, la entrega de equipamiento para el bienestar de las 

personas y la consolidación de acciones para caracterizar la población en 
los 12 municipios con el fin de orientar los programas de atención y 

bienestar que se desarrollan en articulación con las alcaldías.  
 

Dijo además que todavía hay deudas pendientes, como la inclusión, la 
dotación de una biblioteca y programas para el beneficio de los cuidadores 

que no son tenidos en cuenta pero que su labor parte de brindar 
acompañamiento a las personas con discapacidad; esto es una situación 



 

que hay que discutir y por eso en esta sesión del CTPD hemos tocado 
estas necesidades para evidenciar que aún nos falta camino para lograr 

mejores condiciones para las personas con discapacidad, precisó.  
 

Destacó que se va a seguir haciendo seguimiento a la ejecución de los 
programas propuestos por el gobierno seccional y que una vez concluidos 

estos encuentros con funcionarios de la gobernación se expedirán 
conceptos con el fin de analizar el panorama frente a la situación actual 

de las personas con discapacidad en el Quindío. 
 


