
 

RELATORÍA GENERAL 

  
XV 

ENCUENTRO DEPARTAMENTAL DE LOS CONSEJOS TERRITORIALES 
 DE PLANEACIÓN DEL QUINDÍO 

“CONSTRUYENDO DESDE LA SOCIEDAD CIVIL LAS BASES DEL PLAN NACIONAL DE 
DESARROLLO COLOMBIA 2023-2026”. COLOMBIA POTENCIA MUNDIAL DE LA VIDA. 

SEPTIEMBRE 23 Y 24 DE 2022. FILANDIA QUINDÍO 
 

El Consejo Territorial de Planeación Departamental organiza anualmente y con rotación en 
los diferentes municipios del Departamento, los encuentros de Consejeros Territoriales de 
Planeación y en el presente año 2022, la sede el municipio de Filandia, “Hermosa colina 
iluminada del Quindío, hija de los andes”, anfitriona del XV Encuentro Departamental de 
Consejeros Territoriales de Planeación del Quindío, titulado “CONSTRUYENDO DESDE LA 
SOCIEDAD CIVIL LAS BASES DEL PLAN NACIONAL DE DESARROLLO 2023-2026”, 
programado en los días viernes 23 y sábado 24 de septiembre de 2022,  del mismo 
participaron sectores sociales, académicos, autoridades municipales y departamentales, 
grupos de estudio e investigadores de la planeación participativa. 
 

Atendieron la convocatoria al XV Encuentro Departamental de los Consejos Territoriales de 
Planeación del Quindío durante los dos (2) días del encuentro en promedio de participantes 
de noventa (90) asistentes, entre Consejeros Territoriales de Planeación y estudiantes del 
Liceo Andino, contando también con el apoyo académico, logístico y técnico de los 
funcionarios de las Secretarías de Planeación del municipio de Filandia y de la Gobernación 
del Quindío. (Ver Memorias _ Asistencia). 
 

Ausentes del XV Encuentro Departamental de Consejos Territoriales de Planeación del 
Quindío, los consejeros de los municipios de Quimbaya, Buenavista y Génova. (Convocados 

mediante cuatro (4) circulares, consultar memorias). 

 
 



 

OBJETIVO GENERAL. 
 Generar espacios de diálogo, estudio, análisis y discusión desde la sociedad civil en el 
marco del Estado Social de Derecho y construir las propuestas Quindío a incluir en las bases 
programáticas del nuevo plan nacional de desarrollo 2023-2026 de cara al compromiso de 
la agenda del nuevo Gobierno Nacional, así como la urgencia de implementar y con arraigo 
de la ciudadanía, una verdadera carta de navegación hacia la Agenda ODS 2030, 
construyendo desde la sociedad civil las bases del plan nacional de Desarrollo, partiendo de 
las bases del programa de gobierno “Colombia potencia mundial de la vida”. 
 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS:  
 Presentación y análisis de los conceptos expresados por los CTP sobre el seguimiento y 
evaluación a los compromisos de los POTs, igualmente a las metas de cobertura, calidad y 
continuidad de los Planes de Desarrollo Municipales y Departamental 2020-2023. 
 

 Fortalecer la integración entre los Consejeros Territoriales de Planeación de los 
municipios y del Departamentos Quindío. 
 

 Elaborar ponencia de los CTP del Quindío al XXV Congreso del Sistema Nacional de 
Planeación Participativa del 29 de noviembre al 4 de diciembre de 2022 en la ciudad de 
Arauca. 
 

Comenzamos a desarrollar la agenda propuesta del XV Encuentro Departamental de 
Consejos Territoriales de Planeación del Quindío, presentando la metodología de talleres 
Participativos de ideación como estrategia participativa para desarrollar la agenda, donde 
se analizó desde la Sociedad Civil representada por los Consejos Territoriales de Planeación, 
escuchados en primera instancia los expositores y luego participaron mediante un dialogo 
ordenado los asistentes debatiendo sobre las ponencias presentadas por los conferencistas 
y Consejeros Territoriales de Planeación. 
 
El XV Encuentro Departamental de los Consejos Territoriales de Planeación del Quindío, 
inició desplegando los temas agendados, utilizando la metodología de talleres participativos 
de ideación en los diálogos y ponencias del XV Encuentro Departamental de los Consejeros 
Territoriales de Planeación del Quindío”, partiendo de la agenda académica: 



 
 

VIERNES 23 DE SEPTIEMBRE DE 2022 

ACREDITACIÓN Y REGISTROS_ACTO CULTURAL DE BIENVENIDA  
SALUDOS PROTOCOLARIOS 

David Augusto Rentería Peláez 
Presidente CTP Filandia. 

José Bayardo Jiménez Ordoñez 
Presidente CTPD 

Jaime Franco Álzate 
Alcalde de Filandia Quindío 

Luis Alberto Rincón Quintero 
Delegado del Gobernador del Quindío. 

AGENDA ACADÉMICA 
METODOLOGÍA TALLERES PARTICIPATIVOS DE IDEACIÓN   

 
 
 

DIÁLOGO  
1 
 
 

INFORME FINAL COMISIÓN DE LA VERDAD DE COLOMBIA. 
Capítulo Eje Cafetero:” HAY FUTURO SÍ HAY VERDAD” 
Ponentes: 
Laura Daniela Parra Clavijo: Corporación Mimbre Legado Paz.  
César Augusto Ramírez Cuartas: Defensoría del Pueblo Quindío.  

Taller Participativo de ideación. 
“HALLAZGOS Y RECOMENDACIONES DEL INFORME FINAL” 

Facilitadores: Integrantes CTPD 

 
 
 

DIÁLOGO 
 2 
 
 

PROGRAMA DE GOBIERNO “COLOMBIA POTENCIA MUNDIAL DE LA VIDA”  
METODOLOGÍA DIÁLOGOS REGIONALES VINCULANTES. 

Ponente: César Augusto Gutiérrez R: Secretaría de Planeación Deptal  

Taller Participativo de ideación: 
Construyendo desde la sociedad civil las bases del  

Plan Nacional de Desarrollo 2023-2026. 
Facilitadores: Integrantes CTPD 

EXPERIENCIA GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS SÓLIDOS 
“RECICLA POR EL ROCK” 

Ponente: Juan Guillermo Villegas Lopera, Consejero Sector Ambiental 

DIÁLOGO  
3 

SÍNTESIS CONCEPTOS CTP SOBRE LOS PLANES DE DESARROLLO 
Pijao, Córdoba, Buenavista, Salento 

AGENDA CULTURAL Y CENA 
VIDEO 50 AÑOS DE LA CREACIÓN DEL DEPARTAMENTO DEL QUINDÍO 

 

 



 
 

 

Luego de los actos protocolarios y saludos correspondientes por las autoridades de 
gobierno presentes y presidentes de los CTP municipal y departamental, inició la jornada 
académica al XV Encuentro Departamental de Consejeros Territoriales de Planeación del 
Quindío. 
 

Con base en la metodología propuesta, Laura Daniela Parra Clavijo de la Corporación 
Mimbre Legado Paz y César Augusto Ramírez Cuartas de la Defensoría del Pueblo Quindío, 
desarrollan el DIÁLOGO 1. INFORME DE LA VERDAD DE COLOMBIA. Capítulo Eje Cafetero:” 
HAY FUTURO SÍ HAY VERDAD”. (Consultar memorias XV Encuentro CTP). 
 

SÁBADO 24 DE SEPTIEMBRE DE 2022 

 
DIÁLOGO  

4 
 

AGUA, AGRICULTURA Y TURISMO EN FILANDIA QUINDÍO. 
Ponencia: David Augusto Rentería Peláez y panelistas invitados 

Presidente CTP de Filandia 
Taller Participativo de Ideación con Integrantes CTPs 

POLÍTICA PÚBLICA DEL DERECHO HUMANO A LA ALIMENTACIÓN. 
Ponencia: Mauricio Hernando Muriel Arcila 

Taller Participativo de Ideación con Integrantes CTPs 

Continuación 
DIÁLOGO  

3.1 

SÍNTESIS CONCEPTOS CTP SOBRE LOS PLANES DE DESARROLLO 
Armenia, Calarcá, Montenegro, La Tebaida, Circasia, Filandia y CTPD 

Taller Participativo de Ideación con Integrantes CTPs 

 
 

CIERRE 
 
  

Elaboración de la ponencia Quindío al XXV Congreso del Sistema Nacional 
de Planeación SNP en la ciudad de Arauca del 30 de noviembre al 4 de 
diciembre de 2022 y comunidad en general. Responsables comisión 
relatora CTPD y CTP. (Insumos recogidos de Talleres de ideación) 

Acto de clausura del XV Encuentro Departamental de Consejeros 
Territoriales de Planeación y elección del municipio sede del XVI 
Encuentro CTP Quindío 2023. 
Entrega de memorias y certificados de asistencia. 



 

  

 

 

 

  



 

 
 

Continuando con la agenda, interviene: César Augusto Gutiérrez R, funcionario de la 
Secretaría de Planeación Departamental, explicando las propuestas del “PROGRAMA DE 
GOBIERNO “COLOMBIA POTENCIA MUNDIAL DE LA VIDA” y la “METODOLOGÍA DIÁLOGOS 
REGIONALES VINCULANTES”; mediante las cuales, el DNP formulará el Plan de Desarrollo 
Nacional 2023_2026.” (Consultar memorias XV Encuentro CTP). 
 

 



 

 

 

Posteriormente, Juan Guillermo Villegas Lopera Consejero Sector Ambiental, presenta la 
EXPERIENCIA GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS SÓLIDOS “RECICLA POR EL ROCK”. Recicla 
por el rock es de carácter ambientalista y cultural nace como una estrategia pedagógica 
para crear cultura del Reciclaje, convocando a los asistentes a llevar para su acceso material 
reciclable y promoviendo los talentos regionales. (Consultar memorias XV Encuentro CTP). 
 

  



 

De acuerdo con la agenda, en el DIÁLOGO 3. SÍNTESIS CONCEPTOS CTP SOBRE LOS PLANES 
DE DESARROLLO, se cumple con la actividad grupal donde los CTP municipales comentan 
sobre los compromisos de los POTs, así mismos sobre los conceptos en el seguimiento a las 
metas de cobertura, calidad y continuidad de los Planes de Desarrollo periodo 2020-2023 y 
las dificultades que presentan por el escaso o nulo apoyo logístico de parte de las 
administraciones municipales a los CTP. 
 
1. Armenia. “Armenia Pa´ todos” 
2. Calarcá. “Calarcá para todos” 
3. Circasia. “Llegó el tiempo de la Circasia” 
4. Córdoba. "Tú y yo hacemos el cambio” 
5. Filandia. “Unidos por el cambio Filandia” 
6. Montenegro.” Activos por Montenegro” 
7. La Tebaida. “La Tebaida Diferente” 
8. Pijao. “Juntos construimos prosperidad “ 
9. Salento. “Salento somos todos” 
10. Plan de Desarrollo Departamental.” Tú y Yo Somos Quindío” 
 
Ausentes: Los Consejos Territoriales de los municipios de Quimbaya, Génova; Buenavista. 

 

 
 
Acto seguido, presentan los Presidentes de los Consejos Territoriales de Planeación de los 
municipios de Pijao, Córdoba, Salento, donde exhiben sobre los antecedente y penurias 
que padecen en el apoyo gubernamental para cumplir las funciones que la leyes disponen, 



 

no presentan informes sobre el seguimiento y evaluación a los Planes de desarrollo, 
igualmente ocurre con los compromisos en la ejecución de sus concernientes POT en 
aplicación  de los tipos de revisiones que la ley contempla; concluyendo, que poco o nada 
las administraciones apoya a los CTP. 
 

El día sábado 24 de septiembre continuado con el DIÁLOGO 3. “SÍNTESIS CONCEPTOS CTP 
SOBRE LOS PLANES DE DESARROLLO”, el turno para los presidentes de los CTP de Armenia, 
Calarcá, Montenegro, La Tebaida, Circasia; resaltando la exposición realizada por la 
consejera Francisca Pinzón, quien disertó sobre las más importantes actividades que realiza 
el CTP de  Filandia; finalmente el presidente del CTPD José Bayardo Jiménez ante las 
evidencias expuestas por los Presidentes CTP del Quindío, invitó a realizar un trabajo 
conjunto buscando solucionar desde la ley, lo que está ocurriendo con el funcionamiento 
de los CTP en el Quindío, entre otros, por falta efectiva del presupuesto, CTP sin integrantes 
activos, solo están en Acuerdo, poco o nulo apoyo logístico, sin disposición de la  
información pertinente al CTP para realizar los seguimientos y evaluaciones a los Planes de 
Desarrollo y compromisos de ejecución en los POTs, quedando convocados los presidentes 
para el jueves  29 de septiembre en la sede del CTPD piso 13 de la Gobernación del Quindío 
para iniciar esta labor. (Ver Memorias). 
 

Luego de las plenarias sobre las exposiciones magistrales presentadas por los conferencistas 
invitados y las intervenciones temáticas de parte de los Consejeros Territoriales; se fomentó 
la integración entre los Consejeros Territoriales de Planeación, implementando buenas 
prácticas que beneficien la interacción entre consejeros, donde concluimos con la primera 
parte de la agenda, dando paso a la actividad cultural y la presentación del video “50 AÑOS 
DE LA CREACIÓN DEL DEPARTAMENTO DEL QUINDÍO”, antecedido de un breve contexto 
presentado por el consejero Hernando Muñoz Cárdenas, quien relacionó los momentos en 
la elaboración del guion que posteriormente originó el presente video. (Consultar 
memorias XV Encuentro CTP). 
 
El sábado 24 de septiembre de 2022, comenzamos el DIÁLOGO 4 AGUA, AGRICULTURA Y 
TURISMO EN FILANDIA QUINDÍO, mediante un panel coordinado por David Augusto 
Rentería Peláez presidente CTP de Filandia, con la colaboración académica de Walter 
Andrés Aguirre Peláez. 



 

  

 

  

Continuando con la agenda, es presentada la “POLÍTICA PÚBLICA DEL DERECHO HUMANO 
A LA ALIMENTACIÓN”, ponencia a cargo de Mauricio Hernando Muriel Arcila. 
 

 
 



 

  

 
TALLERES DE IDEACIÓN SECTORIAL 

 
En las siguientes imágenes evidencian los resultados de los talleres sectoriales de ideación 
participativos, donde cada relator presentó las conclusiones que llegaron los consejeros 
sectoriales, quiénes respondieron a las guías, las mismas contienen las propuestas del 
programa de gobierno “Colombia Ponencia Mundial de la vida”.(Consultar memorias). 
 

 

Pasando luego, al proceso de postulaciones municipales para el XVI Encuentro 
Departamental de Consejeros de Planeación, donde se presentaron las propuestas de los 
Consejo Territoriales de Planeación de los municipios de Montenegro y Calarcá. El municipio 



 

de Calarcá fue elegido por la mayoría de Consejeros Municipales como sede del XVI 
Encuentro Departamental de Consejeros de Planeación del Quindío a realizarse durante el 
segundo semestre de año 2023. 
 
Agotado el orden del día, se procedió a los actos de clausura agradeciendo a las  Hermanas 
de la Institución Educativa Sagrado Corazón de Jesús por las atenciones recibidas y la 
agradable acogida a los participantes del XV Encuentro Departamental de Consejos 
Territoriales de Planeación del Quindío; así mismo, a las Juntas Directivas de los Consejos 
Territoriales de Planeación Municipal de Filandia y Departamental, igualmente a los 
funcionarios de la Alcaldía de Filandia, reconocimiento especial a los integrantes de los 
grupos culturales que nos brindaron y disgustamos con sus excelentes talentos en las 
muestras folclóricas presentadas. ¡! GRACIAS, DE NUEVO LO HEMOS LOGRADO.  
 

COMENTARIOS GENERALES  

Los medios de comunicación social enfatizaron el XV Encuentro Departamental de Consejos 
Territoriales de Planeación del Quindío, así: 
 

“GOBIERNO DEPARTAMENTAL BRINDA SU APOYO EN LA REALIZACIÓN DEL XV ENCUENTRO 
DEPARTAMENTAL DE CONSEJEROS TERRITORIALES”. 

Este 23 y 24 de septiembre se desarrollará desde la Institución Educativa Sagrado Corazón de Jesús, 
del municipio de Filandia, el XV Encuentro Departamental de Consejeros Territoriales de Planeación, 
con el objetivo de generar un espacio de reflexión y formación que permita que fortalezcan las 
capacidades de los consejeros, con incidencia al Plan Nacional de Desarrollo 2023-2026. 
 

 



 
Durante el encuentro, se busca además socializar el informe final de la Comisión de la Verdad, 
compartir un diálogo sobre agua, agricultura y turismo en Filandia, y exponer una síntesis de los 
conceptos semestrales de los planes de desarrollo municipal y departamental 2020-2023. 
 
El secretario de Planeación departamental, Luis Alberto Rincón Quintero, señaló que estos espacios 
son muy enriquecedores para el ejercicio de esta instancia, sirviendo además como preámbulo a los 
diálogos regionales que viene propiciando el Departamento Nacional de Planeación. 

 

“FILANDIA ACOGE LOS DIÁLOGOS CIUDADANOS DE CONSEJEROS TERRITORIALES DEL 
QUINDÍO” 

Comprometido con dar estricto cumplimiento al plan de desarrollo ‘Tú y Yo Somos Quindío’, el 
gobernador Roberto Jairo Jaramillo Cárdenas, a través de la Secretaría de Planeación, brindó apoyo 
logístico y administrativo para posibilitar el encuentro más importante en materia de discusión 
ciudadana y administración territorial, de cara a los diálogos regionales planteados en el actual Plan 
de Desarrollo Nacional. 

 

“Es un espacio de dos días donde se compartirán posturas desde nuestro territorio frente a los 
diálogos regionales que se desarrollan en la oficina de Planeación”, explicó Luis Alberto Rincón, 
secretario de Planeación Departamental, al tiempo que señaló que temas como justicia social, 
económica y ambiental, para hacer realidad el concepto de la Paz Total, serán temas perentorios 
durante este encuentro, previo al diálogo regional vinculante convocado por el presidente Gustavo 
Petro. 
 
Durante las exposiciones contempladas en la agenda del XV Encuentro Departamental de Consejeros 
Territoriales, los asistentes tendrán la oportunidad de escuchar posturas sobre el norte de la 
Comisión de la Verdad, la gestión de residuos sólidos y la política pública del derecho humano a la 



 
alimentación, entre otras ponencias. “Esperamos que los quindianos participen en este encuentro y 
que lo hagan desde los 12 municipios del departamento”, fueron las palabras de invitación al evento 
por parte de José Bayardo Jiménez Ordoñez, presidente del CTPD Quindío. 

¡¡ GRACIAS DE NUEVO, LO HEMOS LOGRADO!! 
 
Con los informes síntesis sobre el seguimiento y evaluación a los PDM 2021 y primer semestre 2022, 
sustentados por cada Presidente de CTP, concluye el XV Encuentro de los CTP Quindío versión 2022 
"Construyendo desde la sociedad civil las bases del Plan Nacional de Desarrollo, con los soportes de 
la metodología de los Diálogos Regionales Vinculantes y la ruta de formulación del DNP; así mismo, 
empoderándonos del Informe final de la Comisión de la verdad”, a través de talleres de ideación 
participativos, obteniéndose la ponencia Quindío a presentarse en el XXV Congreso del Sistema 
Nacional de Planeación en la ciudad de Arauca. Igualmente, la bella ciudad de Calarcá por elección 
de los CTPs, será la sede del XVI Encuentro Departamental de los CTP del Quindío en el 2023. 

  

Compilación:   César A Gutiérrez R  
Secretaría de Planeación  
Aprobó Junta Directiva. CTPD Quindío 
Septiembre 24 de 2022.  

JUNTA DIRECTIVA CTPD QUINDÍO 

                                                                                    
José Bayardo Jiménez Ordoñez            Charli Rose Parra                      Omar Quintero Arenas 
Presidente                                                        Vicepresidente                                  Secretario 


