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Conversatorio: 
LA DEFENSA DE LO PÚBLICO: RENOVANDO LA CONFIANZA EN LAS 

PRÁCTICAS COLECTIVAS 
 
 

FECHA: Miércoles 13 de noviembre de 2013. 
HORA: 6:00 p.m. a 9:00 p.m. 
LUGAR: Auditorio Diego Israel Delgadillo de la Facultad de Ciencias de la 
Administración de la Universidad del Valle – Sede San Fernando (Calle 4b # 36 - 
00. Edificio 126). 
 
 

Para la Contraloría Departamental del Valle del Cauca (CDVC) y el Observatorio de Políticas 
Públicas del Valle (OPP) del Instituto de Prospectiva, Innovación y Gestión del Conocimiento de 
la Universidad del Valle, es de vital importancia propiciar espacios de participación que además 
de posibilitar una mirada sobre el tema del control fiscal territorial, exponga la necesidad de 
fomentar en el ciudadano, una mayor responsabilidad sobre la protección y defensa de lo 
público, pues en adelante no bastará con tener mejores entidades en el sentido técnico, sino 
que la sociedad debe fortalecer su capacidad de control. 
 
La percepción que pueden tener los jóvenes universitarios sobre las acciones de vigilancia a la 
gestión pública, proporciona a la CDVC y al OPP, además de un primer acercamiento a la 
evaluación de su desempeño y una idea del posicionamiento en el imaginario de los futuros 
profesionales, información valiosa y oportuna que será transformada en herramientas para 
contribuir a una interacción clara con los ciudadanos, con el fin, de aportar en la consolidación 
de una base social participante y ética, consciente de sus deberes y derechos y con una 
capacidad creciente para ejercer la función veedora, frente a los asuntos públicos y a los 
intereses económicos y sociales en general. 
 
Este conversatorio tiene como objetivo generar un espacio para la interlocución e intercambio 
de ideas, en el marco de una relación entre diferentes actores. Se trata de dinamizar ideas sobre 
la sensibilización y la reflexión de los jóvenes sobre su papel en la defensa de lo público y la 
promoción del ejercicio responsable del control social, permitiendo con ello la 
retroalimentación sobre el tema, la construcción de conceptos, la adopción de posiciones que 
inspiren gradualmente un cambio cualitativo en el comportamiento social. 
 
Este espacio se construye a través del diálogo y en sí mismo, del ejercicio de dialogar, entendido 
como el libre intercambio de ideas, visiones, argumentos y opiniones compartidas, 
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contradictorias o novedosas, para discutir y deliberar, poniendo en común, inquietudes que 
pueden ser afirmadas o relativizadas en un ambiente constructivo por los distintos 
participantes. 
 
Lo importante en este ejercicio no son precisamente los consensos, sino la exposición de las 
ideas y los planteamientos. No obstante, la CDVC y el OPP persiguen un objetivo que apela a la 
sensibilización y a retoma de un tema que parece ausente del interés de los jóvenes 
vallecaucanos, por lo que es necesario acordar una serie de acuerdos y compromisos éticos en 
torno al tiempo, los temas y las ideas de los participantes. Por sus características, el 
conversatorio, es un espacio relativamente limitado, pues la idea es que metodológica y 
logísticamente, se generen las condiciones para que los participantes tengan la oportunidad de 
interactuar con la CDVC, el OPP y sus invitados. 
 
Dinámica del conversatorio: 
 
Para el Conversatorio se cuenta con la participación del Contralor Departamental del Valle del 
Cauca y el director del Instituto de Prospectiva, Innovación y Gestión del Conocimiento de la 
Universidad del Valle; en torno a sus exposiciones girará el tema del Conversatorio.    
 
Se ha preparado un tema que asume la defensa de lo público como eje central, sin embargo, se 
enriquece con las propuestas que aporten los invitados y los participantes activos. Para esta 
tarea se supone el aprovechamiento de las potencialidades académicas características de la 
Universidad, esto resulta fundamental para generar ritmo y riqueza al conversatorio, nutriendo 
de esta manera la discusión. 
 
 

1. Bienvenida y presentación del evento 6:00 p.m. – 6:30 p.m. 

2. Ponencia del Contralor Departamental 6:30 p.m. – 7:00 p.m. 

3. Ponencia del Director del Instituto de Prospectiva 7:00 p.m. – 7:30 p.m. 

4. Intervenciones de los asistentes  7:30 p.m. – 8:30 p.m. 

5. Conclusiones del conversatorio 8:30 p.m. – 9:00 p.m. 

   

 
Se llevará a manera de relatoría, las conclusiones del evento con el fin de socializarlas a la 
comunidad universitaria, por los medios de comunicación internos o alternativos que estén 
dispuestos para la consulta. 


