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Alcaldía de Medellín continúa fortaleciendo la Participación ciudadana y el Control
Social
La Alcaldía de Medellín, a través de la Secretaría de Participación continúa trabajando en el
fortalecimiento de la participación ciudadana y el control social, como estrategia para dinamizar los
escenarios de participación, de movilización ciudadana y la promoción del control social con el
fin de contribuir al desarrollo del capital social y lograr incidencias en las decisiones de Gobierno, en
la gestión pública transparente, en la gobernabilidad y en el desarrollo municipal y regional.
El próximo martes 27 y miércoles 28 de noviembre se realizará un evento de carácter académico
que tendrá dos ejes. El primero es el Seminario Taller “La Participación Ciudadana en el Control
Social” y el segundo será el foro: “La Participación Ciudadana, un Compromiso con la Vida y la
Equidad”. La actividad tendrá lugar en el auditorio del Instituto para el Desarrollo de Antioquia –
IDEA-entre las 8:00 de la mañana y las 4:00 de la tarde, el primer día, y para el miércoles 28 de
noviembre, entre las 8:00 de la mañana y la 1:00 de la tarde.
El martes 27 de noviembre la jornada de trabajo contará con la exposición “El Control Social como
Expresión de la Participación Ciudadana” realizada por el doctor en Pensamiento y Cultura en
América Latina e historiador, Juan José Cañas.
Por otra parte el Líder de Programa de la Unidad de Participación Ciudadana, César Muñoz
Tamayo, abordará el tema del Buen Gobierno, la Participación Ciudadana y la
Transparencia. Adicionalmente habrá un panel donde participarán entidades públicas y
organizaciones de la sociedad civil quienes contarán sus experiencias en el ejercicio del Control
social.
El día miércoles 28 de noviembre, en el foro, se expondrá ante los asistentes el contexto normativo y
estratégico de la participación ciudadana y su articulación con la planeación local. En la tarde se
abordarán temas como el Gobierno en Línea y el Sistema de Información para la Participación
Ciudadana con la presencia de funcionarios del Ministerio de las TIC’s. Aquí se espera crear un
espacio de articulación que promueva y proteja la participación ciudadana con la vinculación de
actores institucionales y sociales así como construir una agenda común para la participación y la

movilización ciudadana en Medellín.
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NOTA:
Martín Róman, participó como ponente en el panel de experiencias exitosas del día martes 27 de
nov.

