
INFORME DE REPRESENTACIÓN  

CONSEJO MUNICIPAL DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DE MEDELLÍN  

 

Datos Generales 

Nombre Delegada Principal Daryeny Parada Giraldo 

Institución - Cargo Tecnológico de Antioquia- Dirección de Extensión 

Nombre Delegada Suplente Julia Elena Gómez Gómez 

Institución - Cargo Universidad de Medellín – Centro de Tecnología 
para la Innovación y el Aprendizaje 

Instalación del Consejo de Participación  15 de mayo de 2020 

Período del CMPC 4 años 

 

PARTICIPACIÓN REUNIONES ORDINARIAS  

La participación en las reuniones ordinarias que se realizaron el último viernes de cada mes, se 

organizó de la siguiente manera: 

Fecha Actividad Participación ASCUN 

15 de mayo de 2020 Instalación del Consejo Daryeny Parada Giraldo, en 
calidad de consejera principal 
anota que es un privilegio ser 
parte de esta instancia y 
compartir con cada uno de los 
sectores y poblaciones 
representadas. Asegura que 
para ASCUN resulta 
fundamental que este espacio 
sea de doble vía. Agrega que la 
idea es aportar a que el Sistema 
Municipal de Participación y la 
política pública de participación 
como grandes retos del CMPC, 
generen articulaciones, 
diálogos y sobre todo desde 
este Consejo haya un proceso 
de acompañamiento e 
intercambio de ideas alrededor 
de las propuestas que se 
puedan generar. ASCUN será un 
sector aliado para este 
propósito. 

 

Juliana Elena Gómez, en calidad 
de suplente, asegura que existe 
un compromiso grande de 



reinventarse ante la situación 
que estamos viviendo. Añade 
que la educación es un factor 
clave en todo este proceso de 
transformación digital donde 
muchos espacios y actividades 
han sido limitadas y la 
universidad mantiene un papel 
protagónico y de total 
disposición para generar 
políticas, soluciones, liderar 
procesos de innovación y 
acompañar en la construcción 
conjunta de transformación 
digital y también de nuevos 
procesos de aprendizaje.”  

 

26 de junio de 2020 Aprobación plan de trabajo Sesión ordinaria 

27 de julio de 2020 Propuesta de reglamento interno Sesión ordinaria 

13 de agosto de 2020 Analizar y aprobar el oficio que se 
enviará a Empresas Públicas de 
Medellín -EPM 

Sesión Extraordinaria 

28 de agosto de 2020 Presentar Informe de 
representación del CMPC ante 
Presentación de PL y PP; 
Socialización Planes de trabajo de 
las Comisiones temáticas del 
Consejo; Contextualización e 
introducción sobre la política 
pública de Participación Ciudadana 
y el Sistema Municipal de 
Participación Ciudadana. 

 

Sesión ordinaria 

01 de octubre de 2020 Presentación de los nuevos 
representantes del CMPC, 
declaratoria de perdida de la 
calidad consejeros del sector 
estudiantes universitarios, 
Socialización, análisis y aprobación 
de propuestas de ajuste al 
Reglamento Interno, Socialización, 
análisis y aprobación de protocolos 
de inclusión de nuevos sectores al 
CMPC. 

Sesión ordinaria 

29 de octubre de 2020 Socialización, análisis y aprobación 
de propuestas de ajuste al 
Reglamento Interno, Elección 
representante del consejo para 
participar en la semana de la 

El presidente le da paso a la 
representante ante la Alianza Si 
Ciudadanía sobre los avances 
de dicha estrategia. La 
consejera Daryeny Parada 
manifiesta que como 



participación de Pasto, Informe de 
representante del CMPC ante la 
Alianza Si- Ciudadanía. 

representante ante la Alianza 
es su deber presentar un 
informe. 
 
Agrega que en la Alianza se 
construyó un plan para este año 
que es la construcción del plan 
estratégico, allí se buscaba 
definir cuál es la misión de la 
Alianza, el objetivo y cuáles son 
esas estrategias de 
comunicación, para ello se 
definieron varios elementos 
fundamentales que son, unas 
estrategias de formación para 
fortalecer, unas definiciones 
estratégicas que en este caso 
eran gobernanza, qué es 
gobernanza en los sistemas de 
información, construir el 
relacionamiento con los 
diferentes actores y una 
estrategia de comunicación.  
 

Para ello se realizó un ejercicio 
sobre un documento de 
gobernanza, de lo que 
significaba como tal la Alianza. 

Luz Nélida agradece y felicita a 
Daryeny por su compromiso y 
excelente representación ante 
la Alianza Si Ciudadanía, a esa 
felicitación se une el presidente 
Juan Pablo quien refiere que se 
nota su conocimiento y 
experiencia.  

26 de noviembre de 2020 Socializar las construcciones 
realizadas por las juventudes de la 
ciudad de Medellín en la 
Tercera Asamblea Municipal de 
Juventudes; del 24 de octubre de 
2020;  

Presentar   y retroalimentar el 
trabajo realizado por los grupos del 
CMPC en la formulación de la 
Política Pública de Participación;  

Socializar y analizar el bosquejo 
inicial de lo que se viene 
construyendo en torno al Decreto 
definitivo de reforma del Proceso 

Sesión ordinaria 



de Presupuesto Participativo (que 
reemplazaría el Decreto 0697) 

 

11 de diciembre de 2020 Aprobación reglamento interno 
Sesión ordinaria 

REPRESENTACIÓN DE LA ALIANZA SÍCIUDADANÍA  

 
En el marco de la Alianza Siciudadanía, la delegada principal de ASCUN fue seleccionada por los consejeros 
para participar de esta Alianza, la cual se describe a continuación;  
 
¿Qué es la Alianza Siciudadanía?  es una Alianza público privada y ciudadana para la gestión del conocimiento 
de la participación en Medellín a través de los sistemas de información, de aquí es muy importante que de 
acuerdo a esos sistemas de información se tienen dos grandes componentes de gobernanza.   
 
Gobernanza del sistema, que tiene que ver con la gobernanza del nivel político, instituciones y de cómo cada 
uno interactúa, qué indicadores se genera, cómo se mide la participación, qué mecanismos se utilizan en 
función de todo ese conocimiento o la gestión del conocimiento de la participación.  
 
Gobernanza de datos: es todo el tema del nivel técnico, de cómo se genera, qué indicadores se realizan, cómo 
se miden ya en términos de indicadores. 
 
En reuniones cada quince días, desde el mes de agosto hasta hoy se logra construir la misión de la Alianza que 
es la coproducción, la gestión, la articulación, difundir y usar el conocimiento sobre la participación ciudadana 
de Medellín de las comunas y corregimientos, aquí es muy importante el rol territorial en el proceso de la 
participación; hay un elemento importante; coproducir: aquí todos interactúan y es fundamental la 
participación de la secretaría de participación, del consejo de participación, de las universidades, de las 
organizaciones que están participando, también se mira todo lo que genera con los diferentes actores por 
territorios. En Medellín por ahora está la Alianza Interactuando, las comunas son donde se trabaja y generan 
las relaciones ciudadanas, los roles, los controles, todos lo que desarrollan en términos de participación y los 
corregimientos que albergan todo el acompañamiento territorial.  
 
Procurando la apropiación social del conocimiento que se deriva de toda esa información construida ya sea 
de los indicadores o del índice de participación y de acuerdo con esto la generación de aprendizajes colectivos 
que significa que en esa Alianza no es solo la visión de una dependencia o institución sino de múltiples actores 
que construyen a partir de lo que encuentran, de cómo interactúa la participación, cómo se desarrolla 
efectivamente o eficientemente la participación en nuestros territorios  
 
Dentro de los propósitos de la Alianza está: 

1. Generar conocimiento nuevo a partir de la participación ciudadana 
2. Contextualizar a los territorios sobre la información que se viene generando a partir de los índices de 

participación ciudadana, estos índices dicen cómo la gente está participando, qué mecanismos 
participan, quiénes participan, cómo se comportan, para luego ver cómo se devuelve a los territorios 
para que los territorios conozcan cómo interactúan, cómo participan, cómo se informan, cómo 
controlan, cómo hacen control y cómo acceden en términos de participación. Uno de los objetivos 
de la Alianza es encontrar esos indicadores y cómo hacer la devolución a esos territorios, para que 
esa información les sirva para generar estrategias de desarrollo en función de resultados. 

3. Facilitar la interacción creativa de los grupos sociales, académicos e institucionales, no quedarse con 
lo que pasó en los indicadores o en los sistemas de información, sino cómo se crean otras alternativas, 
otras formas, crean, cocrean y facilitan esa interacción con los grupos. Desde el consejo de 
participación su rol es importante porque facilitan esa interacción y posibilita a esa Alianza conocer 
desde los sectores cómo están interactuando y generando cambios en los territorios, pero sobre todo 
esas estrategias creativas que permiten mejorar la participación y el acceso de la ciudadanía a los 



diferentes mecanismos, medios, formas, de organizaciones y representaciones de lo que significa la 
participación  

4. Construir indicadores sobre la base de la gestión: significa cómo se interactúa con esos sistemas de 
información, qué datos existen y cómo se analizan para que se reviertan  

 
Retos de la Alianza:  

• Construcción de la política de participación  
 
Qué organizaciones participan: 

• Organizaciones sociales y comunitarias  

• Instituciones públicas y gubernamentales; en este caso la Secretaría de Participación Ciudadana está 
en representación como institución pública y del Estado  

• Organizaciones académicas y de investigación – U de A  

• Organizaciones del sector solidario, privado y empresarial  

• ONG´s 

• Los actores del sistema nacional y municipal de participación ciudadana que en este caso es el CMPC 
 
La idea es consolidar un espacio de cooperación con estos actores para generar estrategias de sostenibilidad 
social, política, económica y ambiental dirigida desde la Alianza que, aunque es reciente cada vez se va 
consolidando y lo que se busca es construir y apoyar que los procesos de participación estén más consolidados 
y que permita desde la investigación y el conocimiento que los actores se beneficien y permitan generar otros 
mecanismos, formas y alternativas en los territorios. 
 
Para el día de hoy la propuesta era trabajar el mapa de actores identificando qué actores tienen que ver con 
la participación, sus roles y alcances porque son fundamentales para la construcción tanto de la política, pero 
también el tema de la participación. Así mismo en sesiones pasadas se trabajó lo que es la comunicación, las 
estrategias de comunicación interna de la Alianza, cómo se va consolidando más, cómo se van manejando 
ciertos mecanismos, cómo se construye el relato, cuáles son los alcances de la Alianza y sobre todo el rol de 
la participación, de los actores y las instituciones en el proceso.  
 
En términos de participación, en las bibliotecas se están abriendo espacios para hablar sobre la participación 
y se está abriendo un espacio para crear textos, hace la invitación para participar en estos espacios. 

 

Dentro de las acciones que se vienen liderando dentro de este espacio son: 

Webinar:  

Entre aspiraciones y realidades de la participación ciudadana en Antioquia a 30 de años de la Constitución 

Política de 1991  

 

Fecha: 27 de mayo de 2021 

 

Presentación  

 



El escenario político, social y económico de nuestro país, exige como nunca, la generación de espacios de 

análisis, reflexión y debate acerca del Estado Social y Democrático de Derecho establecido en la Constitución 

Política de 1991, que este año cumple tres décadas.  

 

Promover diálogos entre actores y sectores vinculados a los espacios de decisión, deliberación y construcción 

de alternativas en torno a la paz, la democracia, la gestión de lo público y la participación ciudadana, se torna 

en una responsabilidad compartida entre organizaciones comunitarias y sociales, instancias, organizaciones 

públicas, sector académico, ciudadanía organizada y no organizada y ciudadanía en general, en el propósito 

por generar una agenda pública hacia una verdadera construcción de paz, el restablecimiento de la 

democracia, y la cualificación  de la participación ciudadana para la democratización de la vida social y política.  

 

Es por ello que desde la Alianza Siciudadanía, alianza pública, privada y ciudadana, queremos aportar a la 

generación de escenarios que contribuyan a la coproducción, la articulación, difusión y uso del conocimiento 

sobre participación ciudadana que promueva una mejor calidad de la democracia y la construcción de lo 

público. Y en esta apuesta, se plantea la realización de una serie de espacios tipo webinar que a su vez generen 

insumos de cara a la realización del evento nacional que tendrá como eje la constitución del 1991 a propósito 

de las tres décadas que lleva su implementación.   

 

Este primer webinar está dirigido a: representantes y miembros de sectores que hacen parte de Consejos 

Municipales y departamental de Participación, miembros de instancias, organizaciones, sociales, 

comunitarias, entidades del sector público, miembros del sector académico.  

 

Objetivo general:   

 

Promover un espacio de diálogo en clave de balance sobre la participación ciudadana desde diversas 

experiencias regionales que aporte a la reflexión en torno a las aspiraciones constitucionales y a la 

identificación de retos comunes en perspectiva, local, regional y nacional.  

 

Específicos:  

 

• Aportar al debate nacional de balance sobre la implementación de la Constitución Política de 1991, 
a partir de reflexiones en torno a los retos de la participación ciudadana en este marco. 

 



• Generar insumos que favorezcan la implementación de las Políticas Públicas de Participación 
Ciudadana de Medellín y el Departamento, a partir del abordaje sobre problemáticas y 
oportunidades referidas a las condiciones, los actores, las prácticas y sus efectos  

 

• Reconocer experiencias locales y regionales en torno a la promoción y garantía del derecho a la 
participación ciudadana que generen vías de enlazamiento, visibilización y comunicaciones 
favorables a la potenciación y construcción de tejidos que fortalezcan la democracia en el país. 

 

Lugar: Reunión virtual (Plataforma Zoom, Proyección por Facebook life y You Tube) 

 

Horario: 10:00 a 12:00 p.m. 

 

 

Momento Tiempo Descripción 

Ambientación 

mientras inicia 

el Evento 

 

5 min 

Se proyectan diapositivas con información del evento.  

 

Presentación 

del Webinar 

(propósitos, 

momentos, 

invitados) 

 

 

5 min 

 

Delegado(a) de la Alianza Siciudadanía presenta el Webinar, sus objetivos, 

aspectos globales de la Alianza que dan sentido a la dinamización de este tipo 

de espacios y procede a presentar momentos e invitados. Dando entrada a las 

conferencias iniciales. 

 

Se invita a los y las participantes a ir dejando sus reflexiones en chat y en una 

herramienta digital dispuesta para esto, que podrá proyectarse en distintos 

momentos del evento. 

Momento 1:  

 

La participación 

ciudadana en 

clave de 

balance y retos  

15 min 

 

Foro por Colombia (Marcela Restrepo): La Participación Ciudadana: una 

mirada de país. 

 

15 min Alianza Siciudadanía: Un acercamiento al estado de la participación ciudadana 

a partir del Índice de Participación Ciudadana  



Momento Tiempo Descripción 

Momentos 2:  

 

Ampliando la 

reflexión. 

15 min  Se invita a los y las participantes a realizar sus preguntas por el chat, se leen 

algunas, según disposición de tiempo, para ser abordadas por los(as) 

ponentes.  

Se comparte también algunas reflexiones consignadas en el “tablero digital”.  

Momento 3  

 

Panel: “Entre 

aspiraciones y 

realidades 

desde las 

dinámicas 

territoriales” 

45 min Quien realiza la moderación invita a los y las panelistas a conversar alrededor 

de preguntas que motivan la reflexión sobre la participación desde las 

condiciones territoriales, las prácticas de los actores y los efectos, 

identificando aspectos que consideran relevantes en términos del legado 

constitucional y la reflexión sobre las experiencias. Conversación que podrá 

estar recreada a su vez desde las experiencias locales, regionales y 

departamentales de los panelistas. 

Nota: En el panel está confirmado el delegado del CMPC Medellín (Juan Carlos 

Marín Cortés, consejero principal de la Mesa Municipal de Participación de 

Víctimas), el delegado de Consejo Departamental de Participación (por definir) 

y un representante del CTP de Santa Fe de Antioquia (Tulia Inés Ruiz).  

Se anexan unas preguntas sugeridas para este momento:  

• ¿Cuáles han sido los principales obstáculos para una participación 
efectiva? 

• ¿En la dinámica de los liderazgos cuáles prácticas han favorecido la 
incidencia en escenarios de deliberación y decisión? 

• ¿Cómo leer la participación de los jóvenes y ciudadanías emergentes 
en relación con el marco normativo que tenemos? 

• ¿Qué retos impone a los procesos de participación ciudadana, los 
procesos de movilización ciudadana en el país?  

• ¿Dada la coyuntura actual y las restricciones para el ejercicio de la 
participación de manera presencial, qué retos se tienen para generar 
garantías para la participación digital como una vía para el 
fortalecimiento de la participación y la democracia? 

• ¿Qué experiencias de participación ciudadana identifican en sus 
grupos, sectores o territorios, como eficaces y que aspectos pudieron 
incidir? 

Ampliando la 

reflexión 

(preguntas) 

20 min Se invita a los y las participantes a presentar sus preguntas o reflexiones a 

través del chat o con la participación directa solicitando el uso de la palabra, 

para lo cual tendrá un minuto para su intervención.   

 

 

 



 

DIFUSIÓN DE LA INFORMACIÓN  

 

 

 

 


