Pabellón Amarillo Plaza mayor de Medellín
Convenciones y Exposiciones - 9 am a 6 pm

¿Sabe usted cómo
contratamos y
administramos
los recursos públicos que
hacen realidad el desarrollo
de nuestra región?

Es una oportunidad histórica
Los
destinos
del
departamento de Antioquia
y de Medellín están unidos.
Con la Alianza Medellín –
Antioquia AMA, queremos
abrir a la sociedad y en
especial a las nuevas
generaciones las puertas a
una nueva forma de
entender el ejercicio de lo
público en beneficio del
interés común.

Nos encontramos en:
• En principios como la Transparencia y la lucha contra la
corrupción.
• La rendición de cuentas es una de nuestras prácticas
generalizadas.
• La utilización de la metodología de presupuesto por
resultados.
• Apoyo a las veedurías ciudadanas.
• Articulación con los entes de control.

Una Alianza Histórica, una oportunidad única

¿Qué es la Feria de la Transparencia?

Herramienta para construir
confianza ciudadana con acceso
a la información pública
Una Alianza Histórica, una oportunidad única

Nos unimos con herramientas como la
Feria de la Transparencia en la Contratación Pública
Alcaldía de Medellín

Departamento de Antioquia

• Realiza su primera Feria en el
año 2005.
• Reconocimiento
como
práctica exitosa en gestión
pública por parte del Banco de
Éxitos de la Presidencia de la
República.
• Institucionalizada mediante el
acuerdo No. 28 de 2007 –
Decreto 1631 de 2007

Inscrita en la Línea 1 Antioquia
Legal del Plan de Desarrollo
Antioquia la más Educada.
• Institucionalizada mediante
Ordenanza No. 05 del 14 de
marzo de 2012 y Decreto 2278
del 12 de septiembre de 2012.

Una Alianza Histórica, una oportunidad única

¿Para qué hacemos la Feria?
• Para conocer de manera clara qué y cómo contrata el
Departamento y las Alcaldías de la región.
• Fortalecer el Tejido Empresarial.
• Ejercer el Control Social
• Generar corresponsabilidad ciudadana,
una ética de lo público.

Tenemos una misión
Contribuir
al
fortalecimiento
de
la
confianza de la comunidad
en el Departamento de
Antioquia y la Alcaldía de
Medellín, promoviendo su
acercamiento
al Estado,
fortaleciendo
así,
la
participación y el control de
la ciudadanía.

¿A quiénes estamos invitando?
• Empresarios y
microempresarios
• Proveedores
• Emprendedores
• Servidores y Servidoras
públicas
• Estudiantes
• Público en general

Servicios que se prestarán en la Feria
Generales
• Exposición abierta de la contratación y de los Planes de
Adquisiciones, bienes, servicios y de obra pública.
• Servicios de los entes de control
Asamblea General de Antioquia
Contralorías Departamental y de Medellín
Concejo de Medellín
Personería de Medellín
• Inscripción y actualización de proveedores, en línea.
• Servicios de atención a la ciudadanía, con sus respectivos puestos de
peticiones, quejas y reclamos.
• Exposición de los proyectos estratégicos, con sus correspondientes
montos de inversión y ubicación.

Servicios que se prestarán en la Feria
Específicos
Consultorías empresariales especializadas, ofrecidas por 8 asesores,
con una hora de duración, en los siguientes temas:
Mercadeo y Ventas.
Temas Jurídicos.
Internacionalización
Buenas Prácticas Empresariales
Rueda de Servicios de Formalización Empresarial: Dian, Bancoldex,
Cajas de Compensación Familiar, Cámara de Comercio de Medellín para
Antioquia, Interactuar, ICBF, Ministerio de la Protección Social e Invima.
.

Rondas Guiadas por todos los stand de la Feria, con grupos de
empresarios, microempresarios y estudiantes de los colegios del área
metropolitana de los grados décimo y once pertenecientes a semilleros
de emprendimiento.

Premios a la Transparencia Empresarial
Categorías:
• Formalización Empresarial.
• Buen Gobierno.
• Responsabilidad Social.

Ceremonia:
• Jueves 27 de septiembre.
• 6 pm.
• Mezannine del Pabellón Amarillo.

Programación
Invitados especiales en el acto de instalación
• Directora de Contratación del
Banco Mundial, Dra. Marcela Rozo
Rincón.
• Coordinador para América Latina
de Transparencia Internacional Dr.
Andrés Hernández Quiñones.
• Ministro de Trabajo Dr. Rafael
Pardo Rueda
• Secretario de Transparencia de la
Presidencia de la República Dr. Carlos
Fernando Galán Pachón.
• Ganadores Concurso de la canción
de la Transparencia en Urabá
Ministerio Musical ASAF del municipio
de Chigorodó Antioquia, quienes
interpretarán la Canción De Corazón
Antioqueño.

Ministro de Defensa:
Rafael Pardo Rueda

Secretario de Transparencia
Carlos Fernando Galán Pachón

Programación
Agenda académica, miércoles 26
•
•
•
•

Los múltiples rostros de la corrupción en la contratación pública,
sus implicaciones en el desarrollo y las acciones internacionales
para remediarlo. Dra. Marcela Rozzo Torres.
Conozca en directo cómo se realiza una Subasta Inversa Electrónica
CCMA. Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia
Compras Públicas Dra. María Margarita Zuleta.
Conclusiones y acciones a seguir sobre Acuerdos Marco de Precios.
Mesa Interinstitucional, liderada por la Alcaldía y la Gobernación.

Programación
Agenda académica, jueves 27
•

•
•
•
Director Transparencia por Colombia
Elisabeth Ungar Bleier

•

Alianza para el Gobierno abierto.
Directora de Transparencia por Colombia
ELISABETH UNGAR BLEIER Y KAREN
HUSSMANN.
Trabajo Decente.
Representante del
Ministerio de Trabajo.
Conozca en directo cómo se realiza una
Subasta Inversa Electrónica.
Factores de Éxito en los Procesos de
Contratación. Dra. Ana María Sierra
Correa y Alveiro Quintero Cardona.
Ceremonia
PREMIOS
DE
LA
TRANSPARENCIA
EMPRESARIAL
Reconocimiento a empresarios y mejores
contribuyentes.

Mayor información
Teléfonos 3839004 –
Feria de la transparencia
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