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SISTEMATIZACIÓN DE LA EXPERIENCIA DEL PROYECTO 

 
INTRODUCCIÓN  
 
 
el presente informe busaca brindar un acercamiento a los resultados de una experiencia vivencial, didáctica y 
de aplicación a una Investigación de acción participativa en sectores rurales y urbanos del municipio de Pasto. 
En este orden de ideas, es pertinente saber que, para el desarrollo de lo referido, se diseñó herramienta 
enfatizadas en (señaléticas, tótems, experimentos sociales y/o pedagógico, programas radiales, redes sociales 
y cartilla digital) con el fin de dar viabilidad al desarrollar del proyecto "la cultura de la legalidad, una apuesta 
de nuestra gran capital y un reflejo del buen ciudadano". 
 
Es también objeto de este informe exponer y ampliar los escenarios de participación de entidades de orden 
gubernamental alcaldía, ONGS e instituciones privadas, las cuales fomentan el apoyo para la divulgación de la 
campaña “CUMPLO” de la cual se deriva el enfoque “cultura ciudadana”   
 
La sistematización de la experiencia del proyecto, comparte aspectos sociales, económicos y culturales 
correlacionados a las dinámicas que se extrajeron con la comunidad involucrada, organizaciones sociales, 
civiles, comunitarias y comunales. PDT Nariño, participa como financiador en la ejecución del proyecto, 
contribuyendo con el conocimiento técnico de su personal, los cuales son protagonistas de sus procesos en 
estrategias que aportan a solventar desde sus posibilidades con los recursos a su alcance.  
 
Desde el otro componente las estrategias, la Formulación y Ejecución del Proyecto, se propician desde la 
interacción local y regional, identificando las necesidades que se requieren para fortalecer las líneas de acción 
del proyecto, logrando con ello la sensibilización de la cultura ciudadana. En la creación de piezas gráficas, 
(Cultura tributaria, Reactivación económica y Consumo regional), experimentos sociales; “Quien quiere se 
buen ciudadano”, “Bitácora cuidarte”, socialización e intervención y desarrollo con participación activa de los 
ciudadanos.  
 
En comprensión conceptual y simbólica se busca incentivar a toda la población del municipio de Pasto, en los 
aportes que se construyeron para visibilizar e identificar la cultura ciudadana, esto reflejado en el sitio WEB, 
Programas radiales y Cartilla digital, que son producto recopilatorio de las experiencias del proyecto "la cultura 
de la legalidad, una apuesta de nuestra gran capital y un reflejo del buen ciudadano". 
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ETAPA PREPARATORIA 
  
Las necesidades iniciales para la formulación del proyecto emergen con un conjunto de ideas, las cuales se 
componen de acciones encaminadas a fortalecer los planes de desarrollo municipal, Pasto la gran capital, en 
un periodo de tiempo preseleccionado, con recursos de entidades aliadas para el fortalecimiento de aspectos 
específicos en grupos poblacionales ya establecido con normatividades institucionales.  
 
De esta forma el proyecto de "LA CULTURA DE LA LEGALIDAD, UNA APUESTA DE NUESTRA GRAN CAPITAL Y 
UN REFLEJO DEL BUEN CIUDADANO" se formula con una intencionalidad a mediano plazo y una cobertura 
población dirigida al sector urbano y rural del municipio de Pasto. 
 
La propuesta se enmarcada con convenio contraído entre Alcaldía de Pasto – Subsecretaria de Cultura 
Ciudadana y PDT Nariño, proceso de articulación visualizado en las tres líneas de acción Cultura Tributaria, 
Reactivación Económica y Consumo Regional, las cuales hacen parte del plan de desarrollo municipal.  
 
Para el desarrollo de las líneas de acción se preestablece características presupuestales, institucionales y 
referentes de talento humano, según experiencia anteriores al proyecto, las entidades participes del proyecto 
formulan posibles hallazgos derivados de la reflexión; y su ejecución en práctica pueden ser utilizados para 
mejorar el proyecto mismo.  
 
Descripción del Problema 
      
La situación financiera del Municipio de Pasto en el anterior cuatrienio, mostró una tendencia en el recaudo 
del impuesto predial unificado que tuvo un crecimiento del 15% en la vigencia 2016, frente al 2015, que se 
explica debido a estrategias que se llevaron a cabo como son los descuentos por condiciones especiales para 
los contribuyentes que se encontraban en mora, permitiendo que el recaudo de vigencias anteriores tuviera 
un excelente comportamiento.  Debido a la situación que se dio en este año por la pandemia, se presentan 
bajos ingresos por pago de impuestos, por lo que se deben implementar estrategias para promover la cultura 
de pago a través de la implementación de estrategias como la campaña: "Cumplo", la cual se concentra en 
promover comportamientos ciudadanos que fortalezcan la reactivación económica responsable, la sana 
convivencia, la cultura tributaria y la cultura de pago.     
 
 
Objetivo General  
 
Fortalecer la Cultura tributaria, cultura de pago, la reactivación económica y el consumo regional +a partir de 
la ejecución de una Campaña con un enfoque en Cultura de la Legalidad llamada “Cumplo."   
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Objetivos Específicos 
 
1.1 Instalar señalética y tótems comunicacionales, en 12 comunas, 17 corregimientos, en almacenes de 
grandes superficies y puntos estratégicos de la ciudad, para concientizar a los ciudadanos sobre la cultura 
tributaria y cultura de pago y el consumo regional. 
1.2 Ejecutar el plan de comunicaciones de la Campaña Cumplo en las 3 líneas de acción 
1.3 Crear y diseñar un distintivo especial para incentivar el valor de los productos de la región Nariñense y 
motivar su consumo. 
2.1 Realizar experimentos sociales para concientizar al ciudadano y fortalecer la cultura tributaria, cultura de 
pago y verificar la implementación creativa de los protocolos de bioseguridad en clave cultura ciudadana. 
2.2 Estructurar y gestionar datos para el módulo tributario, módulo de reactivación económica y 
comportamientos ciudadanos inteligentes del Observatorio de Cultura Ciudadana. 
3.1 Entregar subvenciones e incentivos en la Semana de la Participación y la Cultura Ciudadana, con recursos 
técnicos – financieros a organizaciones sociales y/o comunitarias que presenten propuestas ciudadanas para 
fortalecer la Cultura de Pago en el municipio.  
3.2 Realizar una convocatoria para reconocer Puntos de confianza Cumplo con un distintivo visual y recursos 
técnicos, financieros y publicitario a 10 establecimientos de comercio que se destacaron por la 
implementación de los protocolos de bioseguridad (5 comunas, 5 corregimientos)."    
 
METODOLOGÍA  
 
El proyecto de "LA CULTURA DE LA LEGALIDAD, UNA APUESTA DE NUESTRA GRAN CAPITAL Y UN REFLEJO DEL 
BUEN CIUDADANO", tendrá un impacto en las 12 comunas del sector urbano del municipio de Pasto y en los 
17 corregimientos en el sector rural. Una de las apuestas de la administración municipal, es centrar sus 
intervenciones en el fortalecimiento territorial gestionando el quehacer de las diferentes dependencias en 
propuestas urbanas y rurales con el fin de promover el desarrollo integral del municipio. 
 
Como parte del programa, Pasto con cultura ciudadana para la transformación territorial, se ha dispuesto un 
subprograma que apunta a fomentar la cultura de la legalidad en el municipio, a su vez en él se incluyen 
indicadores de producto y de resultado te apuntan a lo plasmado como resultado de la implementación de 
este proyecto lo cual garantiza continuidad y viabilidad en cuanto a la sostenibilidad de la iniciativa planteada. 
De esta manera queda constituida como la principal estrategia de sostenibilidad para el proyecto planteado el 
que se tenga que cumplir Cómo metas del plan de desarrollo 2020-2023 los productos entregados o plasmados 
en este proyecto.  
 
"El alcance de las estrategias y de las campañas, vincula a diferentes grupos poblacionales y sectoriales. 
Mujeres: 239.702, Campesinos: 73.725, Jóvenes: 113.437, Grupos étnicos: 10.888, Personas con discapacidad: 
23.426"     
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Como parte del programa, Pasto con cultura ciudadana para la transformación territorial, se ha dispuesto un 
subprograma que apunta a fomentar la cultura de la legalidad en el municipio, a su vez en él se incluyen 
indicadores de producto y de resultado te apuntan a lo plasmado como resultado de la implementación de 
este proyecto lo cual garantiza continuidad y viabilidad en cuanto a la sostenibilidad de la iniciativa planteada. 
De esta manera queda constituida como la principal estrategia de sostenibilidad para el proyecto planteado el 
que se tenga que cumplir Cómo metas del plan de desarrollo 2020-2023 los productos entregados o plasmados 
en este proyecto.        
 
Perfiles profesionales  
 

 Profesional de las Ciencias Humanas con conocimiento en metodologías ágiles  
 Profesional en Ciencias Administrativas y Económicas 
 Profesional con conocimientos en Diseño Gráfico con experiencia en ideación, creación y desarrollo de 

campañas de concientización 
 Profesional para Servicios Logísticos y acompañamiento en el desarrollo de actividades 

correspondientes al convenio. 
 Profesional con conocimientos en Tecnologías de la Información 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Albeiro Luna – Diseñador Grafico 

 



 

5

 

SISTEMATIZACIÓN DE LA EXPERIENCIA DEL PROYECTO 

 
COMPONENTES PARA EL DESARROLLO DE LA EXPERIENCIA DEL PROYECTO  
 
Para la administración actual de Pasto, genera un reto de sensibilización en la pedagogía y no de compromiso 
institucional en la propuesta del proyecto "LA CULTURA DE LA LEGALIDAD, UNA APUESTA DE NUESTRA GRAN 
CAPITAL Y UN REFLEJO DEL BUEN CIUDADANO", que se deriva de un trabajo institucional cooperativo con PDT 
Nariño y Subsecretaria de Cultura Ciudadana, esto con el ánimo de responder a las necesidades y desafíos de 
una población desentendida de las tributaciones legales, pero con repercusión estigmatizadas. La 
sistematización de las experiencias del proyecto otorga herramientas de análisis y estrategias prácticas y 
metodologías que permitan una trasformación individual y colectiva de la ciudadanía, con elementos que 
inciden en la potenciación de proyectos y/o programas que aporten en el fortalecimiento de la cultura 
ciudadana.  
 
Objetivo General   
 
Identificación y análisis, en la cooperación con organizaciones sociales, civiles, comunitarias y comunales 
dentro del proyecto "LA CULTURA DE LA LEGALIDAD, UNA APUESTA DE NUESTRA GRAN CAPITAL Y UN REFLEJO 
DEL BUEN CIUDADANO".  
 
Objetivos Específicos   
 

 Establecer espacios de interacción entre las líneas de acción del proyecto "LA CULTURA DE LA 
LEGALIDAD, UNA APUESTA DE NUESTRA GRAN CAPITAL Y UN REFLEJO DEL BUEN CIUDADANO".  

 Construir, desarrollar e impulsar espacios de diálogo con la comunidad del municipio de Pasto, para el 
fomento del proyecto de "LA CULTURA DE LA LEGALIDAD, UNA APUESTA DE NUESTRA GRAN CAPITAL 
Y UN REFLEJO DEL BUEN CIUDADANO".   

 
 
ETAPA DE DESARROLLO  
 
Para la viabilidad y desarrollo del proyecto se determina reuniones y espacios con propósitos y compromisos 
de acuerdos. Este expresado en identificar un perfil inicial del proyecto, así como los productos del 
conocimiento que se generen en responsabilidad de (mensajes, contenidos y forma; estrategia de 
comunicación), la elaboración del plan de trabajo y los compromisos y responsabilidades de los consultores 
del proyecto se determinan por cada miembro consultor sobre el trabajo que se realizará, así como el enfoque 
y el rol de cada uno, se sugiere redactar actas de reunión, pertinentes a establecer delineamientos 
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SEÑALÉTICA Y TÓTEMS COMUNICACIONALES 
 
Señalética es una técnica de la comunicación visual, que se encarga del estudio de las relaciones funcionales 
entre los signos de orientación en el espacio y los comportamientos de los individuos ante ellos. (Costa, 2007). 
Para el caso de los “Tótems” no son figuras representativas de culturas ancestrales, más bien cumplen una 
perspectiva moderna, asociados al sector publicitario, convirtiéndose en mobiliario urbano como pertinacia 
fundamental a campañas de publicidad exterior. Las Señalética y Tótems Comunicacionales busca obtener una 
mejor y más rápida accesibilidad a distintos lugares y servicios. 
 
Cabe destacar entonces que la cultura ciudadana se enmarca en un objetivo particular que centra la 
transformación social desde el rol de la ciudadanía quienes la delinean, en función de la manera de vivir, del 
contexto en el cual crecen y se desarrollan. Es así que, desde esta premisa y las tres líneas de acción del 
proyecto, buscan configurar mensajes de accionar para con la comunidad urbana y rural del municipio de 
Pasto. 
 
Es de esta forma que las Señalética y Tótems Comunicacionales reúnen condiciones en pro de divulgar un buen 
comportamiento de solidaridad frente a los valores ciudadanos.  
 

 
 
 
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Albeiro Luna- Diseñador Grafico 
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Toda creación y montaje de piezas gráficas se determinan en primera instancia por el Diseñador Gráfico, 
posterior al diseño se determina por filtro por oficina de comunicaciones de PDT Nariño y Alcaldía municipal 
de Pasto. Esta apreciación se la realiza en pos de una imagen emblemática que resalte la identidad regional, 
las señaléticas deben de cumplir la función esencial que deriva de la sensibilización poblacional objeto del 
desarrollo del proyecto.    
 
Análisis 
 
Una parte fundamental de incorporar señaléticas en la ejecución del proyecto "LA CULTURA DE LA LEGALIDAD, 
UNA APUESTA DE NUESTRA GRAN CAPITAL Y UN REFLEJO DEL BUEN CIUDADANO". Enfatiza una estrategia 
pedagógica visual, ya que se encamina dentro de las tres líneas de acción (Cultura Tributaria, Reactivación 
Económica y Consumo Regional), por ende, se identifica: 
 

 Se estipula como una herramienta importante para la preservación y transmisión de valores 
ciudadanos en reciprocidad con las comunidades y las instituciones gubernamentales.   

 Generan ideas, emociones y comunican identidad regional, ya que están acompañadas de imágenes 
representativas del municipio.   

 Propician la reacción entre individuos lo cual articula diálogos de concertación para ejecución del 
proyecto.  

 Promulgan acercamientos comunitarios para el debate discursivo. 
 
DISTINTIVO ESPECIAL CONSUMO LO NUESTRO  
 
Una participación activa de la ciudadanía en el consumo regional se visualiza con la creación de una pieza 
grafía, que determina la identidad de establecimientos comerciales, los cuales se destacan por cumplir con la 
norma reglamentaria de industria y comercio. En debate y dialogo, se identifica que se está generando 
desigualdad de participación por algunos establecimientos, en los que se puede citar (el pequeño tendero, 
mercados comunales, variedades, almacenes de pequeña escala, tiendas rurales entre otro). 
  
A la identificación mencionada, se propone como iniciativa al consumo regional y local, una articulación para 
coordinar e identificar los establecimientos. Esto permite reconocer y valorar las distintas estrategias de 
algunos ciudadanos por generar sostenibilidades alternas en sectores rurales y urbanos, maniobras que de una 
u otra forman favorecen el consumo regional y local. 
 
Con el objetivo de lograr la interacción del mediano y peque comerciante en lo referente a la apropiación y 
distribución de productos locales y regionales, se parte de la iniciativa en focalizar todos los establecimientos 
comerciales con colaboración de Cámara y Comercio de Pato, así mismo con la salida de campo para 
identificación del pequeño comerciante. Desde esta apreciación se delimita la pieza grafía para fortalecer con  
 
 



 

8

 

SISTEMATIZACIÓN DE LA EXPERIENCIA DEL PROYECTO 

ella el consumo regional y local, ayudando con ello a generar en los establecimientos comerciales iniciativas 
de consumo. 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Albeiro Luna- Diseñador Grafico 

 
 
PLAN DE COMUNICACIONES DE LA CAMPAÑA CUMPLO  
 
 
EXPERIMENTO SOCIAL – “QUIEN QUIERE SER BUEN CIUDADANO”  
 
Los experimentos sociales como herramienta para generar interacción dentro de una población en la cual se 
logra validar o refutar una hipótesis. Como medio de validación en la ejecución del proyecto se plantea una 
retrospectiva de acople y adaptación al programa televisivo “Quien Quiere Ser Millonario”, es de esta forma 
como se determina las distintas variables que permitan la puesta escena del experimento social y/o 
pedagógico: 
 
Se determina para el experimento social una conceptualización en lo referente a la primera línea de acción 
“Cultura Tributaria”, este enfoque se lo ejecuta por dos profesionales – Socióloga y Economista, quienes 
determinan aspectos específicos. 
 
Objetivo: 
 

 Concientizar al ciudadano, respecto a las normas y procedimientos tributarios 
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Objetivos Específicos 
 

 Conocer la percepción de los ciudadanos frente a la cultura tributaria y cultura de pago. 
 Sensibilizar a los ciudadanos en materia de cultura tributaria y cultura de pago como un 

comportamiento inteligente financiero. 
 Informar a la ciudadanía los beneficios, descuentos y ventajas del pronto pago tributario.    
 La cobertura del experimento social está dirigido a los habitantes del Municipio de Pasto que abarca 

12 comunas y 17 corregimientos. 
 
Plan de Comunicaciones 
 
Un primer proceso de la comunicación se genera en intermediación por parte de Subsecretaria de Cultura 
Ciudadana, quienes regulan un acompañamiento técnico, solicitud a medios de comunicaciones de la alcaldía 
de Pasto y en complemento dotando de elementos para la logística requerida del experimento social.    
 
La difusión y conocimiento del experimento social en su primera instancia, se visualiza por redes sociales de la 
alcaldía de Pasto. (registros fotográficos y video promocional).  
 
Estructura y piezas graficas del experimento social  
 
La propuesta de organización y socialización del experimento social “Quien Quiere Ser Buen Ciudadano”, se 
determina: 
 
 

 Formulación y acople de banco de preguntas enfocadas en la cultura tributaria y consumo regional –  
Socióloga y Economista  

 Piezas graficas de invitación y de estructura del programa – Diseñador Grafico  
 Ensamble y adaptación de piezas gráficas y banco de preguntas en office Power Point –  Licenciado en 

Informática  
 Logística pertinente a la ejecución del experimento social “Quien Quiere Ser Buen Ciudadano” – 

Licenciado en Ciencias Sociales  
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Fuente: Albeiro Luna- Diseñador Grafico 

 
Análisis  
 
El experimento Social “Quien Quiere Ser Buen Ciudadano”, parte desde la iniciativa de Subsecretaria de Cultura 
Ciudadana y el grupo Consultor de PDT Nariño, en primera instancia se realiza un pilotaje, con desarrollo y 
apertura en el Parque Rumimpamba de la ciudad de Pasto, su cobertura poblacional es aleatoria y delimitada 
por los premios que se gestionan.  
 
Por aceptación del experimento social “Quien Quiere Ser Buen Ciudadano”, se realiza dos replicas que tienen 
su lugar de desarrollo en el Corregimiento de Catambuco y Coliseo Sergio Antonio Ruan ciudad de Pasto. La 
premiación se logró gracias a la gestión de apoyo de algunas empresas regionales.   
 
La concurrencia poblacional para el desarrollo del experimento es variable, en los participantes se identifica 
desconocimiento de las tributaciones municipales, así como los incentivos que brinda la Secretaria de 
Hacienda, en los descuentos al buen cumplimiento de las obligaciones tributarias. 
 
Un aspecto positivo a resaltar en la dinámica del experimento social, es la buena disposición y la 
retroalimentación pedagógica en lo referente a las tributaciones municipales. La ciudadanía involucrada 
visualiza y comprende que apoyando la compra de productos regionales y locales ayuda a generar equilibrio 
igualitario para el pequeño comerciante.    
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EXPERIMENTO SOCIAL – BITÁCORA CUIDARTE “SÍ TU TE CUIDAS ME PROTEGES, SÍ YO ME CUIDO TE PROTEJO” 
 
La actividad experimental implementada BITÁCORA CUIDARTE, consiste en enfocar los protocolos de 
bioseguridad por medio de alternativa pedagógica en la cual se involucre la participación directa de los 
ciudadanos de Pasto.  
 
Para generar unos resultados satisfactorios proyectados en la sensibilización, la población involucrada esta 
desprovista de información en lo referente a la dinámica del experimento ya que el objeto principal es disfrazar 
los fines que se pretenden alcanzar; por una parte, el interés de los individuos por hacerse parte del desarrollo 
de la actividad y por otra esta los actores involucraros en la ejecución del experimento. De esta manera la 
dinámica del mensaje queda explicita al final de cada replica.    
 
Para fines pertinentes el equipo de trabajo de PDT Nariño, Socióloga y Economista enfatizan la articulación de 
un guion, reactivación económica con protocolos de bioseguridad delimitado con unos objetivos. 
 
Objetivo 
 
 

 Concientizar al ciudadano respecto a los protocolos de bioseguridad para una reactivación económica 
responsable 

 
 
Objetivos Específicos 
 
 

 Conocer la reacción de los ciudadanos al proyectar imágenes referentes a actividades laborales y al no 
cumplimiento de protocolos de bioseguridad. 

 Sensibilizar a los ciudadanos en materia de reactivación económica responsable con el cumplimiento 
de protocolos de bioseguridad. 

 Informar a la ciudadanía los protocolos vigentes de bioseguridad y reconocer la importancia de su 
aplicación para una reactivación económica responsable. 

 
Para dar viabilidad al experimento se cuenta con la ayuda de las instalaciones de Subsecretaria de Cultura 
Ciudadana, haciendo participe a quienes asisten de visita a la Sala del Museo Carnaval de Pasto. La cobertura 
y logística del desarrollo se enfoca en la concientización de los ciudadanos frente a las normas de bioseguridad, 
por tal motivo la actual situación de paro nacional que atraviesa el país determina el acoplamiento de una 
actividad en recinto serado por seguridad y protocolo normativo al objetivo de las directrices municipales 
frente a no aglomeración de personas.    
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Fuente: Albeiro Luna – Diseñador Grafico 
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SOCIALIZACIÓN DEL PROYECTO – CORREGIMIENTOS MUNICIPIO DE PASTO  
 
Articulación institucional  
 
La situación de pandemia mundial que estamos atravesando no da opción a descuidar las iniciativas del 
proyecto y más aún las normatividades previstas por la administración municipal de Pasto, frente al tema de 
bioseguridad, a esta emergencia se solicita la colaboración: Secretaria de Desarrollo Comunitario, Secretaria 
de Gobierno y Oficina Justicia y Seguridad, para que participen y regulen la citación a los 17 corregidores del 
municipio.    
 
Proyección de corredores y socialización proyecto  
 
En compromiso mutuo la ejecución del proyecto formula unos corredores de visita para socialización del 
mismo, es pertinente aclarar que por motivos de bioseguridad y la distancia que existe entre corregimiento se 
determina hacer grupos de visitas por corregidores, esto por destinación de tiempo de ejecución del proyecto.  
   

CORREDOR LUGAR GRUPO POBLACIONAL 

CORREDOR 1 
CTO. CATAMBUCO  
CTO. SOCORRO  
CTO. SANTA BÁRBARA  

CRUZ DE AMARILLO  
SALÓN COMUNAL  
9:30 AM  
FECHA 11 DE ABRIL DE 2021 

CORREGIDOR  
EDILES  
ASOJAC 

CORREDOR 2 
CTO. JONGOVITO  
CTO. OBONUCO 
CTO. GUALMATAN  

17 DE ABRIL DE 2021 
JONGOVITO  
SALÓN COMUNAL  
8:00 AM  

CORREGIDOR  
EDILES  
ASOJAC 

CORREDOR 3  
CTO. CABRERA  
CTO. SAN FERNANDO  
CTO. LA LAGUNA  
CTO. BUESAQUILLO  
CTO. EL ENCANO  

17 DE ABRIL DE 2021 
SAN FERNANDO  
RESTAURANTE VILLA DEL LAGO  
2:30 PM 

CORREGIDOR  
EDILES  
ASOJAC 

CORREDOR 4  
CTO. GENOY  
CTO. LA CALDERA  
CTO. MAPACHICO 
CTO. MORASURCO  

17 DE ABRIL DE 2021 
10:30 AM  
MUSEO DEL CARNAVAL  
 
 

CORREGIDOR  
EDILES  
ASOJAC 

CORREDOR 5  
CTO. MOCONDINO  
CTO. JAMONDINO  

18 ABRIL DE 2021 
EL ROSARIO  
SALÓN COMUNAL  
9:00 AM  

CORREGIDOR  
EDILES  
ASOJAC 
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Socialización virtual corregidores  
 
Para el encuentro se parte del apoyo de Secretaria de Gobierno y Oficina Justicia y Seguridad, quienes regulan 
las actividades del proceder de los corregidores del municipio. La Oficina Justicia y Seguridad brinda la iniciativa 
de citación, en la plataforma virtual Meet, PDT Nariño y sus consultores socializa en pequeña escala las 
iniciativas del proyecto y sintetiza la creación de los corredores, explicando que se enfocara una amplitud de 
socialización para cada grupo de corregimientos.   
 
Plan de Comunicaciones 
 
Para la incorporación y ejecución de los corredores en los corregimientos del municipio de Pasto, la 
Subsecretaria de Cultura Ciudadana y equipo consultor de PDT Nariño, emiten comunicado vía correo 
electrónico a los 17 corregidores, para cobertura de la citación se proyecta una pieza grafica de invitación que 
se comparte en whatsapp, solicitando a cada corregidor comparta la invitación a los líderes y ASOJAC 
pertenecientes a la zona de jurisdicción de cada corregimiento.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Albeiro Luna – Diseñador Grafico 
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Aportes Significativos  
 
Corredor 1  
 

 En procesos de gestiona e incorporación centro de acopio agrícola con localización en el corregimiento 
de Catambuco, esto con el fin de minimizar al máximo los intermediarios que no valoran la labor del 
agricultor. 

 Las señaléticas deben contener sentido de pertenecía, visualizado en una imagen de identidad regional 
para las comunidades corregimentales.  

 Los corregimientos de Sata Bárbara y El Socorro localizados en la parte sur occidental del municipio, 
concuerdan con la propuesta de ubicar la señalética entre el desvió entre los dos corregimientos. 

 Los líderes de los corregimientos dan como apreciación que durante muchas administraciones 
municipales ha sido mínima la preocupación por las comunidades en las distintas veredas en los 
corregimientos de Sata Bárbara y El Socorro 

 Refutan que la administración municipal no tiene iniciativa para la capacitación para poder generar 
comercialización directa con los productos agrícolas, esto con el fin de quitar intermediarios. 

 Sugieren que la socialización del proyecto debe de ser más personalizada, se debe hacer por cada 
vereda de los corregimientos. 

 
Corredor 2  
 

 Los ediles presentes de los corregimientos de Jongovito y Obonuco localizados en el centro occidental 
del municipio de Pasto, sugieren que las señaléticas deben resaltar la cultura ancestral de la 
elaboración de las guaguas de pan, así como las fiestas de San Pedro y San Pablo, celebración de los 
santos patronos de la comunidad. 

 Los líderes del corregimiento de Gulmatan el cual se localiza sobre la zona noroccidental de Pasto, 
expresan que dentro de las piezas graficas se debe enfatizar los productos regionales del 
corregimiento.  

 
Corredor 3  
 

 Los líderes presentes del corregimiento de Cabrera, el cual se localiza a 5 Km. al oriente de Pasto, en 
consenso mutuo solicitan la adaptación de la pieza gráfica, la cual debe contener la imagen del Cuy, 
esto con el fin de resaltar la parte del turismo rural, donde existe la participación directa de la 
comunidad.   

 Los líderes del corregimiento de San Fernando, el cual se localiza a 4 Km., de Pasto en la parte oriental; 
de igual manera concuerdan con la parte turística regional enfatizando en su comentario que se debe 
tener muy en cuenta al resguardo indígena presente en el corregimiento.  
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 Los líderes presentes del corregimiento de La Laguna, el cual se localiza a 10 km, de la ciudad de Pasto 
en el corredor oriental, enfatizan el turismo gastronómico por ello solicitan que dentro de la pieza 
grafica de la señalética aparezca el vestuario tradicional de la región.  

 Los líderes presentes del corregimiento El Encano, el cual se localiza a 27 Km. al oriente de Pasto, 
resaltan el baluarte emblemático del turismo en Nariño que representa el corregimiento, manifestando 
que dentro de la pieza grafica se resalte lo más representativo en cuanto a atractivo turístico.  

 Los líderes presentes del corregimiento Buesaquillo, el cual se localiza 4 Km. al oriente de Pasto, 
expresan que el corregimiento es el mayor productor de cebolla, por ende, se solicita la incorporación 
de la imagen dentro de la señalética. También comparten su opinión en lo referente a la ampliación de 
tiempo en el proyecto para que se logre divulgar en rodadas las veredas de los corregimientos.  

 
Corredor 4  
 

 Los líderes del corregimiento de Genoy, el cual se localiza a 12 Km. de Pasto en la vía a occidente, 
expresan y enfatizan en el sector turístico y los senderos ecológicos sobre la micro cuenca 
“Pachamama”, ubicado a una altura de 2800 m.s.n.m. también proponen que dentro de la pieza grafía 
se exteriorice a las mujeres tejedoras del corregimiento.  

 El edil presente del corregimiento de La Caldera el cual se localizado a 30 km, de la ciudad de Pasto, 
reitera que se debe generar más ayuda por la administración municipal hacia el corregimiento, también 
un mayor compromiso de responsabilidad por parte de los contratistas en la ejecución de proyectos. 

 Los líderes del corregimiento de Mapachico, el cual se ubica a 7 Km. al noroccidente de Pasto, reitera 
que se debe realizar y fomentar la participación de la comunidad con propuestas e iniciativas de cultura 
regional, con el fin de fortalecer los mercados rurales. Propone que se debe impulsar y dar a conocer 
los productos agrícolas de cada corregimiento.  

 
  Corredor 5  
 

 Los líderes de los corregimientos de Mocondino y Jamondino, localizados sobre el suroriente de Pasto, 
manifiestan una problemática constante por consumo de sustancias sicoactivas, sugieren que las piezas 
graficas estén con imágenes representativas de los corregimientos.   

 
 
SOCIALIZACIÓN DEL PROYECTO – LÍDERES COMUNALES MUNICIPIO DE PASTO 
 
Articulación institucional   
 
La Secretaria de Desarrollo Comunitario y Subsecretaria de Cultura Ciudadana, facilitan el encuentro con 
líderes comunales, una expectativa de diálogos opuestos, algunos los lideres no siempre están a favor de la 
administración municipal de Pasto,  
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Plan de Comunicaciones 
 
La subsecretaria de Cultura Ciudadana, es el puente de comunicación para la citación de líderes comunales del 
municipio de Pasto, para cobertura de la citación se proyecta una pieza grafica de invitación que se comparte 
en grupo de whatsapp que registra Secretaria de Desarrollo Comunitario para suministrar información de la 
gestión municipal. Es de esta forma que se comparte la invitación y se citación a la socialización del proyecto.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Albeiro Luna – Diseñador Grafico 

 
Aportes Significativos  
 
Comuna 1  
 

 Comparte la opinión, que las instituciones han dejado la pedagogía en lo concerniente a la cívica, la 
moral y las buenas costumbres.  

 Propone que desde las Juntas de Acción Comunal se debe dar a conocer el comportamiento ciudadano 
y la cultura ciudadana. 

 Comparte su punto de vista que estos tipos de programas deben ser pioneros en la ciudad de Pasto, 
para el mejoramiento de la cultura ciudadana. 
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Comuna 2  
 

 Explica que el tema de cultura ciudadana se viene trabajando desde la cátedra, citando con ejemplo 
con Antanas Mockus, “formar ciudad” y los centros de atención inmediata, comités de seguridad en 
barrios, comunas y corregimientos. 

 En el tema de lo apoyo a lo local setenta con un ejemplo vivencial. “Con el pilotaje existente en Avenida 
Colombia un mercado campesino que se lo saco de las calles de la avenida Colombia – Parque Bolívar 
y lleva funcionando ocho años en un parqueadero privado, ratificando el compromiso como 
ciudadanos” 

 Comparte una opinión en lo concerniente a que no siempre se debe buscar en la administración las 
soluciones si no hay que poner iniciativa de ciudadanía. 

 
Comuna 4  
 

 Resalta la importancia del proyecto para el fomento y difusión del consumo local, la producción y 
solidaridad de los ciudadanos para construir objetivos en común.  

 Da una apreciación positiva al Secretario de Hacienda en lo referente a los descuentos tributarios, estas 
contribuciones ayudan a la ejecución de proyectos de nuestro gobierno actual municipal. 

 
Comuna 5  
 

 Desde su respetiva opina que la información suministrada a la comunidad debe ser clara y sencilla para 
que el mensaje pueda ser entendible, no se debe manejar tecnicismos 

 Con la incorporación de las redes sociales manifiesta, que se debe manejar una amplitud significativa 
ya que no todas las personas no obseden a ellas y algunas no saben utilizar la virtualidad.   

 Para la cultura de la legalidad, manifiesta que todo ciudadano es consciente de la tributación y por 
ende se debe entender como un compromiso. 

 
Comuna 6  
 

 El programa debería enfocarse en la solidaridad que nos enseña el sector rural, resaltando el respecto, 
la verdad, la solidaridad, la integración y el conocimiento del territorio, proponiendo que las Juntas de 
Acción Comunal tienen que replicar los aspectos positivos del sector rural. 

 La administración municipal tiene que generar un compromiso de apoyar al sector alfarero que se 
encuentra en los distintos corregimientos en especial los de Jongovito y Obonuco, implementado la 
especialización de los galpones que existen allí. Para la reducción de contaminación. 

 
Comuna 7 
 

 Resalta que las Juntas de Acción Comunal son y deben ser las gestoras de la cultura ciudadana, 
haciendo hincapié en una reforma hacia la cultura, para mejorar como personas y como comunidad. 
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 Propone que desde las Juntas de Acción Comunal se genere la difusión de la cultura ciudadana por 
medio de las redes sociales y grupos de whatssap existentes en cada comuna. 

 Su opinión y punto de vista en lo referente a la cultura de la legalidad manifiesta si todos pagamos, 
todos ganamos porque de ello depende nuestro municipio. 

 Resalta que se debe tener un dialogo constante con los gobernantes, para que el pueblo tenga la 
capacidad de decidir sobre las necesidades del municipio. 

 
Comuna 8 
 

 Manifiesta que los temas de ciudad son temas que debemos tratar todos los seres humanos. 
 Da a conocer una iniciativa al exponer que con Secretaria de Desarrollo Comunitario se viene 

articulando al plan de desarrollo municipal, cuatro dimensiones, social, económica, ambiental y pública, 
para la incorporando la cultura ciudadana.  

 Manifiesta y expone su opinión que la cultura ciudadana es un proceso que se aprende desde casa  
 Propone que toda articulación debe ir de la mano del plan de desarrollo de comuna y corregimiento 

enfocado a lo que tiene el señor alcalde y que a esto hay algunos recursos que se pueden invertir que 
podrían materializarse en la práctica de nuestros territorios.   

 
Comuna 10 
 

 Resalta la gran importancia de las páginas web y redes sociales que se convierten y se han venido 
convirtiendo en una herramienta muy importante de comunicación sobre todo en tiempos de 
pandemia. 

 Comparte su punto de vista que las políticas públicas se convierta en unas actividades y que no deben 
ser una moda de la administración municipal actual si no que se lo lleve a una permanencia en el 
tiempo. 

 Comparte la opinión de la comuna 6 al ratificar la incorporación de nuevos energéticos para la 
producción de ladrillo y que les puede ser de mucha utilidad a las personas que viven de esto, porque 
están actualizando su producción y conservar el medio ambiente a sí mismo menciona que la alcaldía 
municipal puede ayudarles hacer esa transformación. 

 Sugiere que la cultura ciudadana debe ser integral no solamente desde las comunas y corregimientos 
sino también desde los funcionarios públicos, de nada vale que se le pida a la gente que sea respetuosa, 
atenta y cordial cuando hay funcionarios desligados de las comunidades. 

 
Comuna 11 
 

 Socializa que desde la comuna 11 se viene adelantando un programa. 
  
Objetivo de programa de comuna 11, el objetivo general de este plan de acción de la comuna 11, “Construir 
colectivamente el plan de desarrollo de la comuna 11, 20 – 25, como un instrumento de planeación que 
permita enfrentar sus expectativas de crecimiento y desarrollo urbano sostenible de una manera objetiva, 
practica y participativa, garantizándole a su población la recuperación de su esperanza de vida”, 
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Comuna 12 
 

 Comparte la opinión con la comuna 1 con respecto a los valores cívicos, enfatizando que la cultura 
ciudadana empieza por casa. 

 Expone con un ejemplo que la cultura de la legalidad debe ser compromiso individual, ya que cada 
persona es consciente de ella para con sus semejantes. 

 Propone que la solidaridad se genere con los campesinos de todos los corregimientos, dotando con un 
centro de acopio para la venta de productos agrícolas, así se crear conciencia y se presta atención al 
campesino para que no tengan que vender sus productos a intermediarios.            

 
 
APRENDIZAJES DEL PROYECTO  
 
MÓDULO TRIBUTARIO, MÓDULO DE REACTIVACIÓN ECONÓMICA Y COMPORTAMIENTOS CIUDADANOS 
INTELIGENTES 
 
Es importante que, desde los proyectos impartidos por alcaldía municipal a través de Subsecretaria de Cultura 
Ciudadana, se enfoque no solo en su ejecución, sino también en brindar una pedagogía de acercamiento desde 
las entidades hacia la ciudadanía y viceversa. Esto permite que las dinámicas de participación incentiven la 
cultura tributaria mediante el uso de herramientas metodológica y de dialogo pluralista.  
 

 El módulo de Cultura Tributaria tiene una orientación pedagógica que está dirigida a toda la población 
del municipio de Pasto (niños, niñas, jóvenes, adultos y adulto mayor, entre otros). Para tal fin busca 
que los lectores conozcan y comprendan los temas tributarios. 

 
 El módulo de Reactivación Económica, interpreta desde la administración municipal y las entidades 

aliadas un impacto económico positivo, pero con única característica en particular; su carácter debe 
ser informativo y pedagógico ya que no todos los sectores están en condiciones de iniciar una 
reactivación, ni mucho menos de iniciativas presupuestales. A este análisis es pertinente señalar que 
una colaboración Estatal juega un papel decisivo en donde se podrá ver resultados graduales, 
especialmente en factores clave como la recuperación del empleo en los sectores más perjudicados 
por las medidas de bioseguridad. 

 
 Los Comportamientos Ciudadanos Inteligentes, subyacen la idea de un ambiente social recurrentes en 

la cultura ciudadana, la cual se expresa en diversos procesos planificados en función del bienestar 
colectivo. Este componente busca fomentar un sentido de comunidad, en objetivo específico de la 
sensibilización, ya que las preferencias o acciones individuales racionales a corto plazo podrían ser 
opuestas a las acciones que benefician a la sociedad a largo plazo.   
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OBSERVATORIO DE CULTURA CIUDADANA 
 
Un propósito fundamental del proyecto "LA CULTURA DE LA LEGALIDAD, UNA APUESTA DE NUESTRA GRAN 
CAPITAL Y UN REFLEJO DEL BUEN CIUDADANO". es genera visibilidad pertinente y con comunicación asertiva, 
con objetivo exclusivo a implementar el observatorio de cultura ciudadana. Esta iniciativa parte de todos los 
aportes significativos derivados de la ejecución del proyecto (señalética, registros fotográficos, socialización 
del proyecto, experimentos sociales, programas radiales y cartilla digital), todos los aportes son pieza 
fundamental que permite estructurar el sitio web, tarea que le competes al Licenciado en Informática dar 
montaje en las distintas redes sociales presentes.   
 
La identificación de las necesidades, de los intereses, las expectativas, los riesgos, los conflictos, dentro y fuera 
del proyecto determinado como los actores sociales han construido desde su subjetividad la realidad latente 
de nuestro municipio de Pasto. Las cuales deben ser explicadas en diferentes miradas, construyendo 
conocimiento desde la participación activa y participativa de todos los grupos sociales. 
 
Una participación activa de las comunidades, es garante de que exista divulgación en los medios digitales y 
redes sociales, es así como se genera una amplitud de cobertura amplia en el municipio de Pasto y en general 
en otros departamentos de Colombia.  
 
A continuación, se presenta los perfiles de las redes sociales seleccionadas para el proceso difusión, es 
importante resaltar qué cada una de las propuestas ha sido concertada con las personas encargadas de 
verificar la estrategia de comunicación brindando su respectiva aprobación y consentimiento en cada una de 
las piezas gráficas elaboradas con el equipo de trabajo del proyecto En articulación con la Subsecretaria de 
Cultura Ciudadana del Municipio de Pasto y PDT Nariño, Estás se describen a continuación: 
 
 

RED SOCIAL PERFIL CAPTURAS 

 

https://www.facebook.com/Observatori

o-de-Cultura-Ciudadana-Pasto-

102038378471372 
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https://www.instagram.com/culturaciu

dadanapasto/ 

 

 

https://twitter.com/Cult_Ciud_Pasto 

 

 

https://www.youtube.com/channel/UCI

0ZQV7L0buq92GbJ_xml1g 

 

 
Fuente: Luis Ramírez, Licenciado en Informática 

 
 

ENLACES OBSERVATORIO DE CULTURA CIUDADANA 

https://www.facebook.com/ObservatorioCulturaCiudadana 

https://sites.google.com/pasto.gov.co/culturaciudadana 
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CONVOCATORIAS   
 
Dentro del proyecto “LA CULTURA DE LA LEGALIDAD, UNA APUESTA DE NUESTRA GRAN CAPITAL Y UN REFLEJO 
DEL BUEN CIUDADANO", y la campaña “Cumplo” busca la participación abierta, plural e innovadora de 
diferentes actores del Municipio que aporten de forma significativa a los procesos de cultura ciudadana para 
promover valores y actitudes positivos y propositivos que conlleven a la convivencia y la paz en la ciudad de 
Pasto. 
 
Objeto de la convocatoria 
 
El objeto de la presente convocatoria se divide en 2 componentes: 
 
Componente 1:  
 
Seleccionar 6 organizaciones sociales, comunales y/o comunitarias (3 de zona rural y 3 de zona urbana) que 
desarrollen una propuesta para fortalecer la cultura tributaria, con impacto en el Municipio de Pasto. 
 
Componente 2:  
 
Seleccionar 10 emprendimientos (5 de zona rural y 5 de zona urbana) que desarrollen una propuesta para 
fortalecer el consumo regional, con impacto en el Municipio de Pasto. 
 
Alcance 
 
Las Organizaciones sociales, comunales y/o comunitarias y emprendimientos que participen en esta 
convocatoria tendrán como punto de referencia los insumos del Observatorio de Cultura Ciudadana del 
Municipio de Pasto con un lenguaje de sensibilización frente a cultura tributaria, cultura de pago, reactivación 
económica y consumo regional. Por lo tanto, las propuestas que realicen cada uno de los participantes 
dependerá de las líneas estratégicas en el marco de las campañas. Los resultados obtenidos de este proceso 
afianzaran la cultura de la legalidad como una visión ciudadana con impacto en el Municipio de Pasto. 
 
Duración: La duración de esta convocatoria será de tres (3) meses. 
 
PROGRAMAS RADIALES 
 
Todos los ciudadanos sin importar sin importar las condiciones, credos, ideologías, cultura y demás 
interpretaciones de cohesión social tienen derecho a la libertad de expresión y a poder usar los medios de 
comunicación para difundirla, incluidas las personas que tengan alguna discapacidad. Con el fin de realizar 
mayor difusión al proyecto “LA CULTURA DE LA LEGALIDAD, UNA APUESTA DE NUESTRA GRAN CAPITAL Y UN 
REFLEJO DEL BUEN CIUDADANO", se estructura guiones para programas radiales – Cultura Ciudadana para la 
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Vida: “Soy Buena Gente”. Parte de esta conformación y preparación de los programas, se determina por todo 
el equipo PDT Nariño. 
 
La identificación y selección de contenidos de los programas se estructuran en escaletas y guiones 
reglamentarios de tiempo y distribución de voces.  
 
El equipo PDT Nariño, experimenta y ejecuta la pre grabación de los programas radiales, con el fin de analizar 
la selección de los contenidos que serán de objeto de edición por las emisoras responsables y a su vez de hacer 
las réplicas de los programas. 
 
Para la pre grabación se determina: 
 

 Audiotipos  
 Espacios y colación de grabación  
 Invitados especiales  
 Música seleccionada  
 Pautas o cuñas  
 Perfiles de voces  
 Secciones de entrevistas  

 
Los programas radiales se emitirán en horarios especiales y para población en general, con la necesidad de 
difundir y dar a conocer las tres líneas de acción del proyecto. 
 
Una finalidad reiterativa es la que se genera con la emisión de los programas radiales; los cuales fomentan una 
forma de acción participativa y una metodología de integración hacia la cultura ciudadana. Por consiguiente, 
las personas generaran interacción a la hora de compartir conocimientos con las comunidades, así mismo con 
la dinámica de los guiones se pretende lograr una visibilidad más coherente a la interpretación del proyecto 
aumentando así una participación social de las personas, como también mejorando la comprensión en las tres 
líneas de acción. Proporcionando de esta forma la satisfacción entre locutores e interlocutores, ofreciendo un 
espacio de aprendizaje y de integración comunitaria.  
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CARTILLA DIGITAL  
 
La cartilla es el resultado de todo el proceso de aplicación y ejecución del proyecto “LA CULTURA DE LA 
LEGALIDAD, UNA APUESTA DE NUESTRA GRAN CAPITAL Y UN REFLEJO DEL BUEN CIUDADANO". A si mismo 
esta cartilla es concebida como el producto de un esfuerzo colaborativo del equipo consultor de PDT Nariño, 
a su vez cuanta con un trabajo que da todo el sustento teórico y metodológico.  
 
Durante la lectura de la cartilla el lector podrá conocer conceptos, teorías y demás elementos necesarios para 
comprender los procesos de comunicación que deben generarse entre la administración municipal, entidades 
gubernamentales y ciudadanía en general de Pasto. Se genera un lenguaje y un tono adecuado, ya que esto 
creará un clima de confianza y tranquilidad en la manifestación de los temas abordar, permitiendo que se 
asimilen y comprendan mejor las diferentes conceptualizaciones 
 
Esta Cartilla permitirá conocer y fomentar conceptualización en: 
 

 Consumo regional 
 Cultura ciudadana  
 Cultura tributaria  
 Inteligencia financiera 
 Reactivación económica 

 
Para la divulgación y obseso a la cartilla se cuenta con las redes sociales seleccionadas para el proceso difusión, 
de igual forma se establece como medio de descarga en formato PDF, en el observatorio de cultura ciudadana. 
 
Población   
 
Se determina que el material se destinara a una población amplia para garantizar una cobertura pertinente a 
la divulgación de la cultura ciudadana: 
 

 Adulto mayor 
 Entidades educativas municipales y rurales  
 Entidades públicas y privadas    
 Jóvenes  
 Niños y niñas 
 Sector empresarial  
 Tenderos  
 Universidades  
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