RELATORIA DEL VI ENCUENTRO DE LOS CONSEJOS
TERRITORIALES DE PLANEACION DEL QUINDIO,
PIJAO QUINDIO, SEPTIEMBRE 7 Y 8 DE 2012
QUINDÍO

EL VI ENCUENTRO DE LOS CONSEJOS TERRITORIALES DE PLANEACON DEL QUINDIO,
FUE DIRIGIDO A:
Consejeros Territoriales de Planeación, Sectores Sociales, Académicos, Organismos de
Control Social y Fiscal, Autoridades Municipales y Departamentales, Grupos de Estudio
e Investigadores de la Planeación Participativa.
OBJETIVO GENERAL:
Consolidar reflexión crítica para coadyuvar en la Construcción de Estado Social de
Derecho desde la Sociedad Civil, generando espacios de dialogo, estudio, análisis y
discusión de las Políticas, Planes y Programas en el contexto del “Territorio y
Territorialidad”, Paisaje Cultural Cafetero, Megaminería y los Planes de
Ordenamiento Territorial 2012-2023, complementados por la ley Orgánica de
Ordenamiento Territorial_LOOT.
OBJETIVOS ESPECÍFICOS:
1. Analizar con la Sociedad Civil, representada en los Consejos Territoriales, temas de
interés general como las propuestas de: Referendos Revocatorios, Asamblea
Constituyente, Lucha Contra la Corrupción, Resultados de la Cumbre de la
Biodiversidad RIO+20 e implementación del Sistema General de Regalías y Ley
Orgánica de Ordenamiento Territorial.
2. Compartir los conceptos formulados por los Consejos Territoriales de Planeación a
los Planes de Desarrollo del Quindío 2012-2015.
3. Fomentar la integración entre los Consejeros Territoriales de Planeación del
Departamento Quindío,
4. Elaborar ponencia del VI Encuentro Departamental para el XVI Congreso Nacional
de Planeación Participativa 15, 16,17 de Noviembre de 2012 en la ciudad de Pereira.
Atendieron la convocatoria al VI Encuentro Departamental de Consejos Territoriales
de Planeación del Quindío para los dos (2) días del encuentro, un promedio de
ochenta y cinco (85) participantes de los trece (13) Consejos Territoriales de
Planeación del Quindío, conferencistas e invitados especiales. Entre otros, Pablo
Bustos Sánchez, Oscar Arango Gaviria, Juan Carlos Olivares Castro. (Ver
Asistencia_Memorias).
El VI Encuentro que contó con el apoyo técnico y logístico del Área de Desarrollo y
Ordenamiento Territorial de la Secretaría de Planeación de la Gobernación del Quindío.
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Con la bienvenida a los asistentes por parte del señor Alcalde del municipio de Pijao
señor Julián Vergara Arango, Orlando Ramírez Otalvaro Presidente del Consejo
Territorial de Pijao anfitrión del VI Encuentro, Omar Quintero Arenas presidente del
CTPD, Martha Liliana Agudelo Valencia Secretaria de Planeación Departamental,
Carlos Whiltaker Duffis presidente del Consejo Territorial del Departamento
Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina y Sandra Paola Hurtado
Palacio Gobernadora del Departamento, quienes instalaron oficialmente el VI
Encuentro Departamental de los Consejos Territoriales de Planeación del Quindío en el
auditorio de la Institución Educativa Santa Teresita de Jesús del municipio de Pijao
Quindío.
Comenzamos a desarrollar la agenda propuesta para el VI Encuentro Departamental
de Consejos Territoriales de Planeación del Quindío, titulado “TERRITORIO Y
TERRITORIALIDAD, PAISAJE CULTURAL CAFETERO, MEGAMINERÍA Y PLANES DE
ORDENAMIENTO TERRITORIAL 2012-2023”, presentando la metodología por mesas
temáticas como estrategia participativa para desarrollar la agenda, donde se analizó
desde la Sociedad Civil representada por los Consejos Territoriales de Planeación, los
temas sobre las exposiciones presentadas por los conferencistas y Consejeros
Territoriales de Planeación.
Con base en el desarrollo de la metodología propuesta, se construyó entre todos los
asistentes al VI Encuentro Departamental de Consejos Territoriales de Planeación del
Quindío el “Documento pronunciamiento”, el cual será entregado a los entes de
control, medios de comunicación y comunidad en general; como también para
presentarlo como ponencia por la Delegación del Quindío en el XVI Congreso Nacional
de Planeación Participativa, a realizarse en la ciudad de Pereira.
Las exposiciones programas, inician con el arquitecto Juan Carlos Olivares Castro, con
la ponencia “Desarrollo Urbano sostenible ciudades habitables” y sus componentes:
Informe estado de las ciudades en América latina, Conceptos de las ciudades
sostenibles, Plataforma de ciudades emergentes sostenibles. (Ver Memorias).
A continuación, la ponencia “Referendos Revocatorios y Lucha contra la Corrupción
Pablo Bustos Sánchez; fundador y presidente de la organización líder internacional en
red de Veeduría Ciudadanas. (Ver memorias).
Acto seguido, expone Mónica Liliana Flórez Arcila, gestora de “Pijao ciudad sin prisa”,
comentando que, Pijao es modelo Cittaslow ciudad sin prisa y es un referente a nivel
nacional e incluso internacional.
Explicó que luego de siete años de hacer parte del movimiento internacional Cittaslow
ciudad sin prisa, Pijao se convierte en referencia de este modelo que está concebido
para poblaciones con menos de 50 mil habitantes.
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Cittaslow nació en Italia en 1999 con la finalidad de combatir el estilo de vida frenético
actual, convirtiéndose luego en una red internacional integrada por 150 ciudades de
25 países.
Cuando se premiaron las diversas Experiencias significativas locales en Expoinnovación
la Federación Nacional de Municipios, hizo un reconocimiento especial a Pijao, ciudad
sin prisa.
Para mostrar la experiencia, ha sido igualmente invitada como ponente al IX Encuentro
de la Red de Turismo Sostenible de Colombia en Barranquilla.
Igualmente fue contactada del ministerio del Turismo del Ecuador para que sea
ponente en un congreso nacional de turismo tranquilo.
En La Ceja, Antioquia también están interesados en el proyecto
Como directora de la fundación Cittaslow reconoce que el camino recorrido no ha sido
fácil. Ha estado marcado de incomprensiones, rechazos y críticas.
A la gente y a las propias autoridades les cuesta mucho cambiar ciertos paradigmas
sociales y culturales, y el reto al que nos invita justamente ‘ciudad sin prisa’, es el de
adoptar una forma de vivir, más amigable con nosotros mismos, con los demás, con el
entorno y con el medio ambiente.
Hace cuatro años, concurrió a Orvieto Italia, donde nació la red de ciudades sin prisa
para asistir al congreso mundial Cittaslow con el ánimo de conocer más de cerca la
filosofía y alcances de este movimiento.
Para ser una Cittaslow se requiere:
- Saneamiento básico. (Agua potable, manejo de residuos sólidos y aguas residuales)
- Sistema de energías renovables.
- Adecuación de zonas peatonales.
- Disminución de la contaminación visual y auditiva.
- Implementación de agricultura limpia.
- Fortalecimiento de la gastronomía local.
- Conservación del patrimonio arquitectónico y ambiental.
- Creación de un sistema hotelero con dimensiones familiares. (ver memorias).
Luego de las ponencias magistrales presentadas por los conferencistas invitados,
pasamos a desarrollar la primera Parte del VI Encuentro con las exposiciones por parte
de los Consejeros Territoriales Departamentales de Planeación en el contexto del
“Territorio y Territorialidad, Paisaje Cultural Cafetero, Megaminería y Planes de
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Ordenamiento Territorial 2012-2023”, buscando fomentar la integración con el fin de
implementar buenas prácticas que beneficien la interacción entre los Consejeros
Territoriales de Planeación. Iniciamos así:
1. “TERRITORIO Y TERRITORIALIDAD ¿territorio?, paisaje ¿territorialidad?, Néstor
Ocampo Giraldo, Sector Ambiental. (ver memorias).
2.” EL EQUILIBRIO NATURAL” José Bayardo Jiménez. Sector Poblacional Comunidades
Indígenas. (ver memorias).
3. “PCC, MEGAMINERIA y POT”: Jenifer
Universitarios. (ver memorias).

Viviana Arcila, Sector Estudiantes

4. LEY ESTATUTARIA DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA, Ley 227 Junio 27/ 2012.Rosa
Elvira Guapacha Gómez. Sector ONGs. (ver memorias).
Luego de las presentaciones de los Consejos Territoriales de Planeación Departamental,
continúan la segunda parte titulada “Sociedad Civil y Planes de Desarrollo 20122015”: Presentación de los Conceptos formulados por los Consejos Territoriales de
Planeación a los Planes de Desarrollo 2012-2015.
1. “ARMENIA, UN PARAISO PARA INVERTIR, VIVIR Y DISFRUTAR”, La Consejera
Leonela Serna Beltrán. Declara la asistencia no oficial del CTP de Armenia,
manifestando falta de apoyo económico de parte de la Alcaldía Municipal de Armenia
para asistir.
2. “UNIDOS POR CALARCA” Edilberto Segundo Gutiérrez Robles. Consejo Territorial
de Planeación de Calarcá.
3. “JUNTOS QUIMBAYA”.
Planeación de Quimbaya.

Mauricio Echeverry Montes Consejo Territorial de

4. “LA TEBAIDA EN BUENAS MANOS” James Quintero Torres, Consejo Territorial de
Planeación de La Tebaida.
5. “UN COMPROMISO CON LO NUESTRO “Gustavo Alberto Muñoz Garzón Consejo
Territorial de Planeación de Circasia.
6. “FIRMES POR EL PROGRESO DE SALENTO”. Jorge Alberto Bravo Cruz, Consejo
Territorial de Planeación de Salento.
7. “UN TRABAJO SOCIAL Y PARTICIPATIVO”. Francisco Javier Martínez, Funcionario de
la administración Municipal de Buenavista.
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8. “POR UN PIJAO CON SENTIDO SOCIAL“. Orlando Ramírez Otálvaro, Consejo
Territorial de Planeación de Pijao.
9. “CORDOBA RENACE PARA TODOS”, Juan Carlos Carmona Consejo Territorial de
Planeación de Córdoba.
10. “EN EQUIPO CONSTRUIMOS EL FUTURO”, Jorge Sierra Baena Consejo Territorial
de Planeación de Montenegro.
11. “GERENCIEMOS POR UNA COLINA VERDE Y PROSPERA”, Oscar Eduardo Orozco
Consejo Territorial de Planeación de Filandia.
12. “GERENCIA Y LIDERAZGO PARA EL PROGRESO DE GÉNOVA, BELLO RINCÓN
QUINDIANO”… Juan de jesús Sánchez Consejo Territorial de Planeación de Génova.
13.”GOBIERNO FIRME POR UN QUINDÍO MÁS HUMANO”. Omar Quintero Arenas
Consejo Territorial de Planeación Departamental. (ver memorias).
Acto seguido, es presentada la ponencia “Síntesis de los Planes de Desarrollo del
Quindío 2015-2015”, presentada por César A Gutiérrez R. funcionario de la Secretaría
de Planeación Departamental. (ver memorias).
Siguiendo con la agenda programada, iniciaron la plenaria sobre contenidos de los
conceptos y recomendaciones de los CTP a los Planes de Desarrollo Municipal y
Departamental 2012-2015; donde participaron los diferentes Consejeros de Planeación
e invitados al VI Encuentro de los CTP del Quindío. (Ver Memorias).
Se termina la jornada del primer día del VI Encuentro con agenda cultural ofrecida por
la Administración Municipal.
El segundo día, se inicia la jornada con mesas temáticas sobre las exposiciones
presentadas por los conferencistas invitados y las exposiciones de los Consejeros
Territoriales de Planeación con los siguientes resultados:

•

•

•

MESA TEMATICA # 1
Pronunciamiento ante autoridades sobre asignación de recursos para CTPs y el
apoyo necesario / Modalidad de manejo/Reconocimiento explicito
/pronunciamiento del sector.
Los Ctps han avanzado en consolidación pero enfrentan apatía general del
colectivo social. Se avanza en reconocimiento pero nos falta mayor iniciativa
hacia medios. vamos a medio.
Debemos definir mejor lo relacionado con inhabilidades e impedimentos para
consejeros y consejeras/código ético.
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•

Otros temas sobre los cuales debemos pronunciarnos: Participación la mujer
Discapacidades, Ley d e victimas, Negociaciones de paz.

MESA TEMATICA # 2
• Posicionar los CTP desde la ley y la norma para poder exigir nuestros rol como
voceros de la comunidad.
• Avanzar hacia la consolidación de política publica en la planeación evitando la
prioridad a la politiquería.
• Conceptos obligatorios a los gobernantes su inclusión en los PD.
• Con base en el concepto de la procuraduría nacional, proceder ante esta cuando
haya descontento de las autoridades hacia los CTP.
• Crear veedurías y grupos de apoyo para el desarrollo de los PBOT y seguimiento a
los PD con personería jurídica e independencia.
• Conformar red para desplazarse a los municipios o organizar el PBOT para evitar
contratistas externos que desconocen la problemática local.
• Posicionar los CTP desde la ley ante el maltrato desde las administraciones.
• Asumir a nivel nacional mayor autonomía frente a la elección de los consejeros que
no quede a cargo d e los gobernantes.
• Invitar a los ciudadanos a participar en cabildos abierto (ley 227).
• Sostenibilidad urbana para la calidad de vida optima de toda la comunidad.
• Armonización de las leyes 152/94 (Planeación y CTP) y ley 850 /2003 Veedurías.
• POT y PD construidos desde la comunidad con la comunidad y para la comunidad.
• El acceso a los subsidios integrados para adquisición de tierras por parte del
INCODER (Bogota). Es casi imposible debido a que en el Quindío todas las tierras
están bajo reserva forestal.
• Luchar entonces porque se derogue esta ley 2/59 o que la CRQ haga excepciones a
esta ley.
MESA TEMATICA # 3
• Mayor conocimiento sobre los temas regionales.
• Fortalecer los CTP cumplimiento de ley 152, sentencia C 524 circular 071 de la
procuraduría general de la nación.
• Falta compromiso de los consejeros para asumir sus funciones.
• Unidad de los CTPD en la elaboración de los PD y en los procesos de desarrollo del
la región.
• Que nos identifica como Quindianos?
• La importancia radica en las bondades que pueda traer para el territorio el paisaje
cultural cafetero y las acciones pertinentes y proyeccionistas que se deberán tener
en los POT.
• Corresponsabilidad de los Consejeros.
• Se piensa local mente y no se articula con el Dpto y la Nación.
• Crisis de identidad, no se piensa como región.
• Falta integralidad de los municipios del Quindío.
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Es presentada la ponencia “Paisaje Cultura Cafetero y Formulación de Planes de
Ordenamiento Territoriales 2012-2023”, por el Doctor Oscar Arango Gaviria.
Especialista en Proyectos de Desarrollo Regional e integrante de la Red Alma Máter.
(ver Memorias).
Luego de las mesas temáticas, se realizó la primera parte de la plenaria, donde cada
relator presentó las conclusiones de cada una de ellas y respondieron las inquietudes
de Consejeros de Planeación. (Ver Memorias).
Por invitación de la administración municipal, nos desplazamos a la truchera, para
terminar la jornada, donde continuó la segunda parte de la plenaria con los resultados
de las mesas temáticas, definiendo las conclusiones del Encuentro, igualmente la
construcción del documento pronunciamiento del VI Encuentro Departamental de CPT
del Quindío (ver memorias).
Se resalta la propuesta de la declaratoria del VI Encuentro a favor de la Paz, la cual fue
sometida a votación aprobándose la misma por la mayoría de los allí presentes.
Texto: Declaratoria VI Encuentro Consejos Territoriales de Planeación.

SOCIEDAD CIVIL DEL QUINDÍO TAMBIÉN ANHELA LA PAZ
(Declaratoria por la Paz)
El VI ENCUENTRO DEPARTAMENTAL DE CONSEJEROS Y CONSEJERAS TERRITORIALES
DE PLANEACIÓN DEL QUINDÍO, deliberante los días 7 y 8 de septiembre de 2012, en
Pijao “Ciudad sin prisa”, saluda con complacencia y esperanza la iniciación de Diálogos
de Paz entre el Gobierno Nacional y la organización guerrillera Fuerzas Armadas
Revolucionarias de Colombia (FARC).
Es la ocasión propicia para conseguir salir, por fin, de los largos años de
confrontaciones armadas, atentados, secuestros, paramilitarismo, terror, falsos
positivos y miedo, en la que hemos vivido. Situaciones que han afectado sobre todo a
campesinos, indígenas, comunidades negras, a la gente más humilde y desprotegida,
particularmente a las mujeres.
En medio de la alegría que la nueva situación política provoca, se hace
necesario estar alerta. No permitamos más decepciones ni exclusión. Esta nueva
oportunidad para la negociación política del conflicto no puede lograr solamente
desactivar la confrontación militar.
Ello no será suficiente. Deberá ir más allá; avanzará hacia acuerdos y acciones
que abran senderos a la comunidad en general para superar la inequidad que
caracteriza a nuestra sociedad; para vencer la miseria y pobreza que aquejan a la

RELATORIA DEL VI ENCUENTRO DE LOS CONSEJOS
TERRITORIALES DE PLANEACION DEL QUINDIO,
PIJAO QUINDIO, SEPTIEMBRE 7 Y 8 DE 2012
QUINDÍO

mayoría de colombianos y colombianas, la discriminación, la falta de oportunidades
para acceder a los bienes de la Cultura y de la Naturaleza; para asumir medidas
necesarias que salvaguarden el patrimonio natural y proteja la Vida; para trabajar por
la solución de problemas determinantes como la falta de pertinencia, calidad y baja
cobertura en Educación y Salud Pública; para generar posibilidades reales de
distribución del ingreso mediante la reforma agraria y empleos dignos, estables y bien
remunerados. E instaurar condiciones para que enfrentemos con solidez la corrupción y
el narcotráfico. Todo en el contexto de la defensa de los Derechos Humanos.
Que la paz no sea solo para que todo siga como está y para que los
conglomerados económicos que hoy despojan los recursos naturales del país, y nuestro
trabajo, lo sigan haciendo.
Por eso llamamos a la sociedad civil organizada del Quindío, y del país, a
ciudadanos y ciudadanas, a estar atentos y atentas al proceso y estar prestos a
requerir de escenarios apropiados y democráticos para que podamos participar en él.
Es grande el querer y compromiso de Colombia y, reiteramos, no estamos para
nuevas desilusiones.
Pijao, Quindío. Septiembre 8 de 2012.

Se procede a las postulaciones municipales para el VII Encuentro Departamental de
Consejeros de Planeación, donde se presentaron las propuestas de los Consejo
Territoriales de Planeación de los Municipios de Buenavista y Quimbaya.
El Municipio de Quimbaya, fue elegido por la mayoría de Consejeros Municipales como
sede del VII Encuentro Departamental de Consejeros de Planeación del Quindío a
realizarse el año 2013, de igual forma, fue acogida la propuesta del VIII Encuentro de
los CTP del Quindío para el año 2014, como sede el municipio de Buenavista Quindío.
Agotado el orden del día, se llega a la clausura por parte de los presidentes de los CTP
de Pijao y del CTP Departamental, igualmente con palabras de cierre ofrecidas por el
señor Alcalde Municipal Julián Vergara Arango.
La junta directiva del Consejo Territorial de Planeación Departamental, agradece por
las atenciones recibidas y agradable acogida a los participantes del VI Encuentro de los
Consejos Territoriales de Planeación del Quindío, por parte de la Junta Directiva del
Consejo Territorial de Planeación Municipal de Pijao, así mismo, a los funcionarios y
autoridades municipales, directivas y empleados de la Institución Educativa Santa
Teresita de Jesús, igualmente a las señoras que alojaron en sus casas familiares con
cariño y aprecio a los asistentes del VI encuentro.

RELATORIA DEL VI ENCUENTRO DE LOS CONSEJOS
TERRITORIALES DE PLANEACION DEL QUINDIO,
PIJAO QUINDIO, SEPTIEMBRE 7 Y 8 DE 2012
QUINDÍO

Y agradecemos conjuntamente, al funcionario César Augusto Gutiérrez R, del Área de
Desarrollo y Ordenamiento Territorial de la Secretaria de Planeación de la Gobernación
del Quindío por el apoyo técnico determinante para el éxito del VI Encuentro de los
CTP del Quindío.
Reconocimiento especial a las empresas y sectores sociales aportantes al VI Encuentro
de los CTP del Quindío así: Actuar_Famiempresas, Constructora Arquitectura Civil,
Lotería del Quindío, Central Unitaria de Trabajadores CUT, Cooperativa de
Educadores del Quindío COODEQ, Empresa de Energía del Quindío EDEQ,
Universidad del Quindío, Sindicato Único de Trabajadores de la Educación del
Quindío SUTEQ,

Atentamente.
ORIGINAL FIRMADA
OMAR QUINTERO ARENAS
Presidente.

Relatoría:
César A Gutiérrez R.
Área de Desarrollo y Ordenamiento Territorial,
Secretaría de Planeación.
Aprobó. Junta Directiva CTPD
Septiembre 10 de 2012.

