
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Reunión de comunicaciones para la planificación y organización logística del XXIV Congreso 

del Sistema Nacional de Planeación  

02 de diciembre, 2021 

 

 

Se llevó a cabo la reunión entre los 

equipos de comunicaciones entre el 

Consejo Territorial de Planeación 

Municipal y Consejo Territorial de 

Planeación Departamental para realizar la 

estrategia de comunicaciones para la 

divulgación y promoción del XXIV 

Congreso del Sistema Nacional de Planeación que 

se llevará a cabo en el Centro de Convenciones de 

la ciudad de Armenia, Quindío desde el próximo 

11 y hasta el 14 de diciembre. Por otro lado, se 

definieron los equipos y funciones de los 

diferentes equipos de comunicaciones y logística 

para la promoción, ejecución y desarrollo del 

Evento.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Entrevista especial por Telecafé al Consejo 

Territorial Departamental 

06 de diciembre, 2021 

El día de hoy, el programa El Yipao, del canal 

Telecafé, tuvo como invitado especial, al 

vicepresidente del Consejo Territorial 

Departamental del Quindío, Charli Rose Parra, para 

hablar acerca las actividades que está adelantando 

el CTPD por el territorio. Por otro lado, estuvo conversando acerca de la importancia de la 

vinculación a la participación ciudadana de los jóvenes en Colombia en los consejos 

territoriales. También, el vicepresidente extendió 

una profunda invitación a todos los consejeros 

territoriales del país a la participación del próximo 

Congreso del Sistema Nacional de Planeación que se 

llevará a cabo en la ciudad de Armenia y que será 

una oportunidad perfecta para la activación 

económica y cultural en el departamento.  

Enlace: https://we.tl/t-WkTPz1VHtB  

 

 

Reconocimiento Día internacional de las personas con discapacidad 

07 de diciembre, 2021 

 
Hoy, hacemos un reconocimiento especial a la labor de Jaime Alberto García Castillo, el 

Consejero Territorial para la discapacidad de nuestro departamento del Quindío y, además, 

invitamos a todas las comunidades para aprovechar más estos espacios de participación 

ciudadana. 

Facebook: https://fb.watch/9L8-_CgCW7/  

Instagram: https://www.instagram.com/tv/CXLzkvYpMN6/?utm_medium=share_sheetc  

 

 

 

 

 

 

 

https://we.tl/t-WkTPz1VHtB
https://fb.watch/9L8-_CgCW7/
https://www.instagram.com/tv/CXLzkvYpMN6/?utm_medium=share_sheetc


Rueda de prensa XXIV Congreso del Sistema de Planeación Nacional 

Viernes, 10 de diciembre 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En horas de la mañana, se estuvo llevando a cabo una rueda de prensa donde el Gobernador 

del Quindío, Roberto Jairo Jaramillo y el Alcalde de la ciudad de Armenia, José Manuel Ríos, 

estuvieron conversando acerca del marco académico, de integración y reflexión que se 

realizará desde el próximo 11 y hasta 

el 14 de diciembre, durante el XXIV 

Congreso del Sistema Nacional de 

Planeación y de igual manera, 

extendieron un fuerte y caluroso 

saludo de bienvenida a todos los 

consejeros territoriales del país que 

estarán durante los próximos días en 

el Eje Cafetero.  

 

 

 

Invitación al XXIV Congreso del Sistema Nacional de Planeación  

Viernes, 10 de diciembre 

 

 
Invitación especial por parte del presidente del Consejo Territorial Departamental del Quindío, 

José Bayardo, al XXIV Congreso del Sistema de Planeación Nacional. 

Facebook: https://fb.watch/9PmyFhpnVb/  

https://fb.watch/9PmyFhpnVb/


XXIV Congreso del Sistema Nacional de Planeación  

Sábado 11 a martes 14 de diciembre 

 

 
 

Durante el fin e inicio de esta semana, se llevó a cabo en la ciudad de Armenia, Quindío, y para 

su vigésima cuarta versión, el “Congreso del Sistema Nacional de Planeación” con los 

consejeros territoriales de todo el país. Esto, con el fin de desarrollar un marco de construcción 

académico, de integración y reflexión acerca de las temáticas que abordan este Congreso, que 

son “crisis climática, territorio y paz” y que además, son temas transversales entre los planes 

de desarrollo distritales y departamentales a los que hacen veeduría los Consejeros 

Territoriales de todo el país y que para la versión de este año, logró reunir alrededor de 900 

consejeros territoriales para darle cara a la construcción al nuevo Plan de Desarrollo 2022-

2026, generando así, insumos para participar en la construcción de éste.  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Entrega del segundo concepto semestral 

15 de diciembre, 2021 

 

Hoy, hacemos entrega del segundo concepto 

semestral 2021 correspondiente al resultado de 

las informaciones de los entes gubernamentales 

controvertidas por las evidencias recogidas desde 

los diferentes sectores de sociedad civil 

representada en la instancia de participación 

ciudadana departamental creada por la 

Constitución Nacional como  Consejos 

Territoriales de Planeación;  concepto donde 

originamos y formulamos las recomendaciones y 

observaciones que consideramos convenientes en 

el seguimiento y evaluación del Plan Desarrollo 

Departamental “TÚ Y YO SOMOS QUINDÍO” 2020-

2023. 


