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1._“ Con un ambiente fresco y regulado por el calor humano de sus residentes y 
turistas extranjeros se vivió  durante los días  18 y 19 de septiembre de este 2015 el 
9º  Encuentro Consejos Territoriales de Planeación trayendo nuevos visitantes 
(unos 150  Consejeros) al municipio Padre del Quindío: Salento.  
 
Su  objetivo tal como se demuestra en la praxis: Generar espacios de dialogo, 
estudio análisis y discusión desde la sociedad civil en el marco del Estado Social de 
Derecho de las  Políticas, planes y Programas en el contexto de prepararnos para 
atender los retos que traerá el postconflicto a nuestro territorio partiendo desde los 
aportes del nuevo P.N.D. “Plan Nacional de Desarrollo” (Ley 1753 de junio 9 de 
2015), el cual es soporte para  la formulación de los Planes de Desarrollo municipal 
y Departamental 2016-2019. Por ende el eslogan que nos identificó: “LA 
PARTICIPACION SOCIAL Y LA PAZ”. 
 
He aquí lo trascendental del evento y la indispensable vinculación de los sectores 
sociales y gubernamentales.     
 
La cálida asistencia se alimenta con las conferencias: PROCESO DE PAZ: AVANCES, 
DIFICULTADES Y DESAFIO   ofrecida por Andrei Gómez Suárez, del Departamento 
de Ciencias Políticas de la Universidad de los Andes y Universidad de Oxford y el 
Porfeso Alvaro . Se dan cinco diálogos: el 1º QUINDÍO TERRITORIO DE PAZ EN EL 
POSTCONFLICTO orientada por Oliverio Gómez Hernández y Pedro Pablo 
Castrillón, el 2º “QUINDÍO EN EL P.N.D. con ponente del DNP, Alfredo Rosero., el 3º 
“SALENTO SE RESISTE A PERECER ,siendo el ponente la “Mesa de participación 
ciudadana” dando a conocer las actividades entre ellas la defensa de su hospital y 
como dicen en el pueblo de exportación; el 4º FORO CONCEPTOS sobre el 
SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN A LOS PLANES DE DESARROLLO DEL Quindío 2012-
2015 tanto municipales como departamental y el 5º “PARTICIPACIÓN SOCIAL Y PAZ 
EN LOS PROGRAMAS DE GOBIERNO DE LOS CANDIDATOS A ALCALDÍAS (51) y 
gobernación departamento del Quindío (4) un interesante mapeo donde se destaca 
la participación social específicamente en Consejos Territoriales, el postconflicto y 
el presupuesto participativo. Orientado por los Consejeros del departamento Rosa 
Elvira Guapacha Gómez, Nelson Guzmán Baena y Cesar A. Gutiérrez de la 
Secretaria de planeación Gobernación. 
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Culminando este 9º Encuentro con el trabajo en tres (3) mesas la primera de 
postconflicto, la segunda de programas de Gobierno candidatos Alcaldías y 
Gobernación y la tercera de conceptos. Las conclusiones validas desde el punto de 
vista del fortalecimiento académico e intelectual; la del respeto a la diferencia; la 
de compromiso con los sectores y los planes de desarrollo mejorándolos en su 
contenido. 
 
Discutible el termino postconflicto algunos piensan en definirlo más bien como la 
postguerra, o postacuerdos, y destacan que los conflictos  son elementos 
pedagógicos que nunca desaparecen en la sociedad y que la paz es algo concreto,  
histórico, objetivo, es el equilibrio en el ser humano tanto desde su interior y el 
mundo que le rodea. Los Derechos que le asisten como humano. 
 
Pletórica de  alegría la entrega de la bandera quindiana a la delegación del 
municipio de La Tebaida quien la reclamó para seguir el camino de la paz con 
justicia social y que se apresta a realizar el próximo año 2016, el 10º   encuentro de 
Consejos Territoriales de Planeación y porque no la que nos exhibieron los jóvenes 
de la Institución Educativa Liceo Quindío de este verde municipio, cuna del árbol 
nacional la palma de cera, así mismo del apoyo brindado la Plataforma Juvenil del 
Quindio. 
 
Como constante histórica el respeto al debate y el poder aclarar ciertas 
conceptualizaciones válidas para el desarrollo de nuestra región y el 
acompañamiento que nos hicieron los delegados del Tolima, Pereira y 
Dosquebradas”. 
 
Comentario:  
Nelson Guzmán Baena 
Consejero Sector Social y Comunitario. 

 

 

 

 

 



 

 
RELATORIA 

SALENTO Y SUS  NUEVOS VISITANTES. 
(Ver memorias del 9° Encuentro “Participación Social y Paz”). 

 

 
 

3 
 

2._“Todo un éxito resultó el 9º Encuentro de Consejeros de Planeación Territorial 
Departamental en el municipio de Salento, el nivel académico, los temas, los 
asistentes, la organización. 
 
"PARTICIPACIÓN SOCIAL Y PAZ." temas de mucha actualidad, excelentes 
conferencistas, pero el tema que más llamó la atención fue el análisis de los 
cincuenta y cinco (55) programas de gobierno que existen en el Departamento del 
Quindío es muy novedoso, alguien me comentó que ni siquiera los partidos políticos 
habían hecho semejante trabajo.  
 
Sobretodo por destacar en el análisis de los programas de gobierno, los tres (3) 
temas fundamentales como son: El tema de Posconflicto, el apoyo a los CTPs y el 
Presupuesto Participativo.  
 
Lo hemos logrado con asistencia de más de ciento cincuenta (150) personas. Y 
desde ya nos preparamos para el 10º Encuentro en el Municipio de la Tebaida 
Quindío. 
 
Gracias a todas y todos los asistentes, a los anfitriones, a los jóvenes de la 
Plataforma Juvenil de Salento, a los consejeros y consejeras, al equipo de apoyo.  
 

Hasta dentro de un año si la vida nos lo permite.”  
 
Comentario:  
Rosa Elvira Guapacha Gómez  
Consejera Sector Social y Comunitario 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
RELATORIA 

SALENTO Y SUS  NUEVOS VISITANTES. 
(Ver memorias del 9° Encuentro “Participación Social y Paz”). 

 

 
 

4 
 

 

3._ “Agradecimientos a todas aquellas personas, Consejeros de Planeación y 
entidades que apoyaron la realización del IX ENCUENTRO DEPARTAMENTAL DE 
CONSEJEROS TERRITORIALES DE PLANEACIÓN, para el fortalecimiento de la 
Participación Ciudadana para ejercer un efectivo control social a la gestión pública.  
 
De igual manera, porque se dio un mensaje claro a las administraciones 
municipales y departamental, a los candidatos a estas dignidades y a la comunidad 
quindiana en general; que debemos de incluir en todos los procesos sociales, 
académicos y administrativos el tema de la paz y el posconflicto, así como también, 
dar una voz de alarma sobre las graves condiciones de desabastecimiento de agua 
en el Quindío que se avecinan sino protegemos nuestras fuentes y nacimientos”.  
 
Comentario:  
Charli Rose Parra  
Consejero Sector Salud 
 

 
NOTA: Las fotografías, audios, videos de la organización y desarrollo del 9° Encuentro de 
los Consejos Territoriales de Planeación del Quindío, se encuentran en el C.D  adjunto, 
Memorias 9° Encuentro los CTP del Quindío Salento 2015; el cual contiene mayor 
información. 
 
 

Atentamente,  
CHARLI ROSE PARRA 
Presidente CTPD 
 

 

 


