
 

 
 

Sistema Municipal de Participación Ciudadana de Itagüí 

 

Dentro de las diferentes etapas de la formulación y aprobación de la política 

publica de participación ciudadana de Itagüí, se ha ido avanzando en el 

proceso del diseño del sistema municipal de participación del municipio.  

 

Desde el ejercicio diagnostico, se llevó a cabo la identificación y 

caracterización de instancias existentes en el municipio de Itagüí, con la 

finalidad de conocer su proceso de conformación, normas que la regulan, 

integrantes, funciones, alcance, resultados, dificultades, retos, entre otras 

variables.  

 

Diagnóstico de participación ciudadana

Diseño de la política pública

Proyecto de Acuerdo y exposición de motivos

Aprobación del Consejo de Participación Ciudadana y del 
Concejo Municipal



 

 
 

 

Durante el proceso de construcción de la opción de política pública de 

participación ciudadana, se llevaron a cabo diferentes encuentros como foros 

y encuentros de prospectiva sobre sistemas de participación, en los cuales, 

se conocieron experiencias de sistemas de participación de municipios del 

Área Metropolitana y del Valle de Aburrá, así como de la Gobernación de 

Antioquia y otros sistemas de Itagüí, como el Sistema de Planeación y el 

Sistema Municipal de Cultura, sumado a conferencias académicas respecto 

al concepto de sistema y sus implicaciones.  

Con la elección de los nuevos miembros del Consejo de Participación 

Ciudadana, posicionados en el mes de diciembre del 2021, se dio continuidad 

al proceso del diseño del sistema municipal de participación ciudadana de 

Itagüí. Se elaboró inicialmente el plan operativo de la política pública de 

participación ciudadana, aprobada por el Concejo Municipal en el año 2021, 

el cual, contempla dentro del componente de sinergias poblacionales, 



 

 
 

sectoriales e institucionales; el diseño del sistema municipal de participación 

ciudadana y otras actividades afines.  

Con la implementación del plan operativo de la politica pública, se priorizó 

dentro de las actividades del último trimestre del año 2022, avanzar en la 

actualización de las instancias de participación, caracterizadas durante la 

etapa diagnóstica en el año 2019, con la finalidad de conocer su estado actual 

e identificar las nuevas instancias que se han conformado en el municipio de 

Itagüí. 

En este ejercicio se han logrado identificar 42 instancias de participación, con 

las cuales se han iniciado acercamientos por parte del Consejo de 

Participación Ciudadan y la Secretaría de Participación para avanzar en dicha 

caracterización y, adicionalmente, para realizar el primer encuentro de 

instancias de participación del municipio de Itagüí, con la finalidad de concebir 

de manera conjunta el diseño del sistema municipal de participación 

ciudadana y generar sinergias de trabajo entre las diferentes instancias. 

Primer Encuentro de Instancias de Participación de Itagüí 

Durante la semana de la participación del municipio de Itagüí, se llevará a 

cabo este primer encuentro de las instancias de participación, enfocado en el 

diseño del sistema de participación ciudadana, generando mecanismos de 

contextualización, deliberación y consensos, entre otras estrategias. 

Fecha: 28 de noviembre del 2022 

Hora: 8:00 a.m a 12:00 m 

Lugar: Institucion Diego Echavarría Misas 

 

 



 

 
 

Cronograma 

Actividad Oct Sem 

1 
Sem 

2 
Sem 

3 
Sem 

4 

Dic 

Planeación encuentro       

Diseño piezas convocatoria       

Convocatoria       

Logística       

Realización el encuentro       

Documento de reflexiones y borrador 

sistema municipal de participación 

      

 

 


