
 

 

Daryeny Parada, el aporte universitario en el CMPC 

 

El Consejo Municipal de Participación Ciudadana —CMPC —, es la 
instancia encargada de asesorar a la Alcaldía de Medellín en la 
definición, promoción, diseño, seguimiento y evaluación de la política 
pública de participación en la ciudad, tal y como lo establece la Ley 
Estatutaria 1757 de 2015. 

Dicha Ley creó el Consejo Nacional de Participación Ciudadana, con la 
misión de asesorar al Gobierno Nacional en la orientación adecuada de 
la política pública y armonizar, de esta forma, las iniciativas de 
participación ciudadana desde el Estado, en estrecha correspondencia 
con las necesidades y demandas de la sociedad civil. 

El CMPC fue instalado oficialmente, de manera virtual, el pasado 
viernes 15 de mayo, con la presentación de los nuevos integrantes que 
fueron elegidos por sus respectivos sectores para el período 2020-2024. 
El evento, estuvo presidido por el director del CMPC, Juan Pablo 
Ramírez Álvarez y el director del Departamento Administrativo de 
Planeación de Medellín, Jorge Mejía Martínez. 

Entre los nuevos integrantes de dicha instancia de carácter municipal, 
en representación de las universidades, a través de Ascún, figura la 
directora de Extensión Académica del Tecnológico de Antioquia, 
Daryeny Parada Giraldo, quien no solo ha puesto de presente la enorme 
responsabilidad con la ciudad y las instituciones de educación superior, 
sino, también, el compromiso que adquiere en este espacio de control 
social, deliberación y construcción de democracia para la evaluación de 
programas y proyectos que, en materia de participación tiene la ciudad, 
el mejoramiento de todos los procesos y el fortalecimiento de las 
políticas públicas y la participación ciudadana. En representación de 
Ascún, también se posesionó Julia Elena Gómez Gómez.  

El CMPC está conformado por 18 sectores y cuenta, además, con 
cuatro comisiones temáticas: Política, Gestión, Formación y 
Comunicaciones. 



 

 

Daryeny Parada Giraldo, es licenciada en Geografía e Historia y 
magíster en Educación Énfasis en Diversidad Cultural, Sistemas 
Simbólicos y Pedagogía de la Universidad de Antioquia y, desde el 
2015, es directora de Extensión Académica del TdeA. 

 


