
Fortalecimiento y consolidación de capacidades institucionales y 
comunitarias para la gestión del desarrollo y la gobernabilidad. 
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PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 
INICIOS DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO

Fue el precursor del presupuesto parti-
cipativo en el país. 

En sus inicios se denominó “Cabildos” 
palabra de la Colonia vinculada a la 
identidad cultural, herencia y legado 
de los pueblos indígenas Quillacingas 
y Pastos.

Evoca el trabajo colectivo, social y político a 
partir de la Minga como proceso participativo 
y acción democrática, portadora de organi-
zación y sabiduría, de la mano de la Minka 
que es el trabajo agrícola colectivo.

El valor histórico tradicional, cultural y étnico de los Cabildos en el municipio 
de Pasto es un aporte para Colombia, Latinoamérica y el mundo

La legitimidad recupera la memoria, la 
tradición cultural, el quehacer colectivo, 

la voz popular y la voluntad política.  

Legalidad privilegia lo normativo, la regula-
ción, procesos de institucionalización, 
iniciativa popular y metodología basada en 
la oferta Institucional.  

Recuperación 
del bagaje 
cultural

Navarro Wolf. Nace 
el presupuesto 
participativo por 
voluntad política, 
interacción y diálogo 
entre el gobierno y la 
sociedad civil del 
área rural. 

Jimmy Pedreros. Se 
realiza los precabil-
dos para construir el 
programa de 
gobierno, el plan de 
desarrollo y los 
consejos comunales 
participativos. 

Eduardo Alvarado. 
Hay una aproxima-
ción a la experiencia 
de Brasil de la que 
se retoma la 
participación 
delegativa. 

Raul Delgado. El plan 
de gobierno y el plan 
de desarrollo se 
construyeron partici-
pativamente y se 
elaboraron los planes 
de vida en comunas y 
corregimientos.

Eduardo Alvarado. 
Se diseña una ruta 
metodológica y se 
crea la Mesa Local 
de Participación. *

Harold Guerrero. Se 
saldan proyectos 
pendientes de 
vigencias anteriores y 
encausa el presu-
puesto participativo a 
partir de la oferta 
institucional.

Pedro Vicente 
Obando. Se unifica-
ron iniciativas y 
proyectos pequeños 
hacia proyectos 
macros de ciudad.

Germán Chamorro. El 
presupuesto participativo 
está en proceso de concer-
tación y se ha pactado un 
techo presupuestal. El 
municipio y las Junta de 
Acción Comunal celebran 
Convenios Solidarios  de 
mínima cuantía.

Fortalecer la credibilidad en la institucionalidad y en los ejercicios participativos. 
Articulación entre la planeación local y el presupuesto participativo.
Cumplimiento con las asignaciones presupuestales. 
Formación de la ciudadanía en procesos técnicos, formulación de proyectos y manejo de presupuesto.
Avanzar en la institucionalización del Presupuesto Participativo. 

METODOLOGÍAS
DE PRESUPUESTO PARTICIPATIVO

C O M P A R A N D O ALGUNOS RETOS DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 
EN EL MUNICIPIO DE PASTO:

Pasto

Jamondino

El Encano

Santa
Bárbara

Gualmatán

Obonuco

Mapachico

El Socorro

Mocondino

Buesaquillo

Cabrera

San
Fernando

La
Laguna

La Caldera

Genoy

Catambuco

Morasurco

EL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO DEBE CONJUGAR LA LEGITIMIDAD Y LA LEGALIDAD

1995 – 1997: 
1998 – 2000: 

2004 – 2007: 
2008 – 2011: 

2012 – 2015: 2016 – 2019: 2020 – 2023: 

Presupuesto participativo
como punto referente 

Ánimos, transformaciones, 
inercias, estancamientos

TRAYECTORÍA HISTÓRICA
 Y LÍNEA DE TIEMPO

FORMACIÓN DELIBERACIÓN DECISIÓN EVALUACIÓN01 02 03 04

PASTO

19951995

MINKA

Planeación y 
organizaciónSistematización

Diagnóstico

Programación 
financieraEjecución 

Seguimiento 
y evaluación 

PrecabildosAsamblea de
Cabildos

Fuente: Montenegro. V. y Figueroa. M.F., (2021). Miradas y memorias. Planeación local, presupuesto participativo y  rendición de cuentas en el municipio de Pasto. Un caminar de 10 años. (En proceso de publicación)

Fuente: Rivera, F. A. y Lopes, L. T. (2019). El presupuesto participativo de Pasto: la dinámica participativa 
y las principales razones de la continuidad. DOI: https://doi.org/10.11144/Javeriana.papo24-2.pppd
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