
 

 

 

 

 

 

 

Producto 1 

PROPUESTA DE INVESTIGACIÓN Y PLAN DE TRABAJO 

Elaboradora por:  
Vanessa Montenegro Hidalgo 
Investigadora  

1. Alcance de la investigación 

Esta investigación se realiza teniendo en cuenta los procesos de administración y 
gestión pública local en el municipio de Pasto en lo concerniente a tres ejes 
fundamentales: planeación local, presupuestación participativa (Cabildos), 
rendición pública de cuentas y control social. Tendrá una perspectiva macro a nivel 
de análisis normativo nacional, meso a nivel de capacidades institucionales en el 
ambito municipal, y micro a nivel de procesos gubernamentales, institucionales y 
organizativos, adoptados y adaptados en los sectores estratégicos, grupos 
poblacionales y/o grupos de valor donde la participación ciudadana toma lugar.   

El contenido analítio tendrá en cuenta los procesos de planificación y los ejercicios 
de participación ciudadana, privilegiando un análisis de interfaz socioestatal, esto 
quiere decir, un espacio donde actores societales y gubernamentales se encuentran 
y están determinados estructuralmente por instrumentos legales; capacidad 
organizativa; proyectos sociopolíticos e iniciativas ciudadanas. Se identificarán a 
nivel institucional, procesos formales y no formales.  

 
2. Justificación 

El municipio de Pasto cumple a la fecha (2020), 25 años de historia en presupuesto 
participativo desde que el senador, exalcade de Pasto y exgobernador de Nariño 
Antonio Navarro Wolf, planteó realizar los Cabildos en el área rural, retomando la 
tradición de las comunidades indígenas que habitan el territorio.  

Es importante reconocer y plantear a la participación como un derecho de la 
ciudadanía, así como un deber y compromiso corresponsable en el desarrollo local 
y territorial; que incluye conceptos, métodos, sentidos, significados y prácticas que 
promueven la interacción de diversos actores en procura de mejorar la convivencia 
y la construcción de paz desde los territorios.   

La participación ciudadana se constituye en un proceso y elemento fundamental 
para la democracia local, representa a la vez, un valor agregado en la construcción 
de lo público y  una contribución al desarrollo de la ciudad a partir de la generación 
de acuerdos y pactos colectivos. Integra responsabilidades gubernamentales y 



 

 

 

 

 

 

 

también capacidades locales ciudadanas organizativas, sociales y comunitarias, 
con la apuesta de generar cambios y transformaciones locales que implican 
considerar procesos y una cultura de participación ciudadana de forma integral, 
estratégica y pormenorizada en la ciudad de Pasto.  

Cobra relevancia elaborar un estudio sistemático que recupere la memoria, 
sentidos, significados y trayectorias en planeación local participativa, presupuesto 
participativo, rendición publica de cuentas y control social; esto permitirá identificar 
aprendizajes locales en la gestión de lo público, detectar experiencias públicas 
socioestatales como punto de partida y contribuir  a la formulación y diseño de la 
política pública de participación ciudadana fundamentada en una cultura de paz y 
convivencia. 

 
3. Objetivos:  

General:  
Sistematizar los procesos de Planeación local, Presupuestación participativa, 
Rendición de cuentas y control social, durante los últimos 10 años como aporte 
de la adminitración municipal y la ciudadanía en la gestión de lo público.  

 
Específicos:  

• Analizar el componente institucional, normativo y orgánico de gobernabilidad 
y  gobernanza en los procesos de planeación local, presupuestación 
participativa, rendición pública de cuentas y control social en los últimos diez 
años en el municipio de Pasto.   

• Analizar desde una perspectiva cualitativa las trayectorias, sentidos, logros y 
dificultades que involucran procesos desde la ciudadanía activa y la 
administración municipal, desde una perspectiva multiactor, rol e incidencia de 
la participación en lo público.  

• Identificar buenas prácticas y lecciones aprendidas en la planeación local, 
presupuestación participativa, rendición pública de cuentas y control social, y 
formular recomendaciones hacia la Política Pública de Participación 
Ciudadana.  

4. Diseño Metodológico 
La investigación se fundamenta en un enfoque cualitativo que permite reconstruir 
a partir de categorías principales asociadas con la participación, el accountability 
o  controles democráticos de tipo social, político y administrativo, que versan en 
torno a procesos de planeación, presupuestación participativa, rendición de 
cuentas y control social en la gestión y la incidencia pública local.  
 
La investigación desde una mirada complementaria macro, meso y micro, se 
estructura en un temporalidad de 10 años y se propone identificar trayectorias, 



 

 

 

 

 

 

 

ciclos e hitos claves desde un análisis retrospectivo y actual de tres períodos de 
gobierno en cabeza de las tres úlitmas alcaldías, éstas son: Harold Guerrero, 
Pedro Vicente Obando y Germán Chamorro de la Rosa, incluyendo de forma 
suscinta un apartado general de antecedentes de las anteriores 
administraciones.  

 
5. Técnicas de investigación 

1. Revisión documental acompañada de un análisis crítico y propósitivo de la 
información, incluye revisión normativa nacional y local, planes de desarrollo 
municipal, planes de acción de la Secretaria de Desarrollo Comunitario de la 
alcaldía municipal, Planes de Vida, Planes de desarrollo comunales y 
corregimentales; documentos de sistematización, trabajos de tesis, artículos 
académicos, notas de prensa y medios de comunicación institucionales y 
organizativos.  

2. Observación participante en espacios organizados por la Alcaldía de Pasto y 
PDT.  

3. Elaboración de doce (12) entrevistas semiestructuradas a actores claves que 
integren la mirada histórica y multiactor de los procesos de planeación 
participativa y control social. Entre quienes pueden estar representantes de los 
grupos de valor, servidores/as públicos de la actual o pasadas 
administraciones; académicos, personal del tercer sector. 

4. Extractos o capsulas relevantes y significativas de experiencias de vida de 
actores sociales, comunitarios y del gobierno municipal relevantes.    

5. Elaboración de tres (3) grupos focales con actores estratégicos de los sectores 
mencionados.   

6. Para fortalecer la transparencia, el rigor profesional y académico en la 
aplicación de las técnicas de investigación señaladas, se empleará el protocolo 
de consentimiento informado sea de forma oral o escrita.  

7. Formulario aplicado a líderes y liderezas de las instancias de participación.  

El formulario se aplicará a las instancias de participación que actualmente están 
vigentes en el municipio de Pasto al cierre del año 2020. Se utiliza un formulario 
virtual elaborado en google forms y utiliza preguntas dicotómicas, preguntas con 
escala likert y pocas preguntas biertas. Será difundido mediante correo electrónico 
o WhatsAap a los integrantes de los distintos espacios de participación, previa 
colaboración de la Secretaria de Desarrollo Comunitario y la Oficina de Planeación 
de Gestión Institucional. Se presentan en este documento preguntas previas, el 
diseño se irá consolidando de acuerdo a las entrevistas con funcionarios públicos y 
sociedad civil. En su momento se adjuntará el enlace del formulario para revisión y 
validación por las instancias correspondientes de PDT y de la Alcaldía de Pasto.  

Instancias de participación identificadas de forma preliminar con quiénes se tendrá 
algún acercamiento y estarán contempladas en el diligenciamiento del formulario:  



 

 

 

 

 

 

 

1. Consejo Territorial de Planeación (CTP) 
2. Consejo Municipal de Participación Ciudadana 
3. Consejo Ciudadano de Mujeres de Pasto  
4. Consejo Municipal de Cultura  
5. Plataforma Municipal de Juventud  
6. Juntas de Acción Comunal - Juntas de Vivienda Comunitaria  
7. Asociación de Juntas de Acción Comunal (ASOJAC) 
8. Juntas Administradoras Locales 
9. Asociación de Juntas Administradoras Locales (ASOJAL) 
10. Comité de Veedores  

 
8. Jornadas de validación del proceso y etapas de indagación, recolección y 

análisis de información, incluyendo la elaboración de herramientas 
metodológicas, con el Equipo Técnico de PDT y Alcaldía,  líderes y liderezas 
de los grupos de valor.  

 
6. Diseño de instrumentos de investigación:  

La bateria de preguntas diseñada para realizar entrevistas semiestructuradas, 
grupos focales o conversatorios, se ha creado a partir de la principales categorías 
de indagación y análisis, mismas que pueden adaptarse dependiendo del sujeto 
político entrevistado, sean servidores y exservidores públicos (administraciones 
municipales y ediles); grupos de valor (NNA, jóvenes, mujeres, adultos mayores, 
miembros del Consejo de Planificación, dirigencia Comunitaria JAC – ASOJAC – 
ASOCOMUNA - Comité de Veedores – Grupos Étnicos); academia, sociedad civil 
organizada, expertos locales y/o agencias de cooperación.   

Antecedentes e Historia  
 

1) Desde las instancias gubernamentales y particularmente de la Secretaria de 
Desarrollo Comunitario y Oficina de Planeación de Gestión Institucional, ¿Qué 
estrategias se han llevado a cabo durante los últimos años para el 
fortalecimiento de procesos de: 

- Planeación local 
- Rendición de cuentas 
- Control Social 
- Presupuestación participativa?.  

2) ¿Cuáles de estas estrategias se han mantenido en el tiempo, han sufrido 
transformaciones, permanecen vigentes o son nuevas? Lo anterior, ¿Debido 
a qué?  

3) ¿Por qué es importante en términos de la planeación local participativa 
promover una cultura política de participación ciudadana y propiciar el 
fortalecimiento institucional?  



 

 

 

 

 

 

 

4) ¿Qué rol juega el fortalecimiento organizativo, ciudadano y participativo en 
términos de la planeación local?  

5) ¿Cuáles han sido las principales motivaciones para vincularse con los 
procesos participativos ciudadanos (según sea el grupo de valor; sociales, 
comunales, organizativos y de gestión pública)? 

6) ¿Qué es necesario afianzar para dar continuidad y lograr sostenibilidad en los 
procesos de participación ciudadana? 

 

Planeación Local Participativa 

7) Desde la perspectiva del Plan de Desarrollo Municipal y el legado de los 
últimos planes de desarrollo municipal: ¿Cómo se define la relación entre la 
planeación local participativa, el territorio y el accionar ciudadano?  

8) ¿Cuál es la importancia de la articulación entre gobierno, ciudadanía, sector 
privado y cooperación internacional  en la  planeación local participativa y la 
rendición de cuentas? 

9) Desde la perspectiva de los Planes de Vida de los pueblos y comunidades 
indígenas, ¿Cuál es la relación que existe entre la planeación local 
participativa, la noción de territorio y las acciones ciudadanas?.  

10) Lo específico para los planes comunales y corregimentales. ¿En qué fase se 
encuentran y cuáles son los principales desafíos de cara a los cambios 
normativos vigentes? 

11) ¿Cuáles son los principales logros y limitaciones en temas de planeación 
local participativa? 

12) ¿Cuáles son los principales logros y limitaciones en la aplicación de los 
mecanismos de participación ciudadana?  
 

Participación Ciudadana y Comunitaria 

13) ¿En qué aspectos y cómo se ha visto fortalecida la organización social 
(mujeres, jóvenes, cultores, adultos mayores, comunitarios etc.) en torno a la 
participación ciudadana y/o comunitaria en el municipio de Pasto durante los 
últimos 10 años? Identificar algunos hitos o sucesos claves.  

14) ¿Cómo ha sido y qué caracteriza la dimensión formativa, educativa y de 
pedagogía ciudadana en el fortalecimiento de la participación ciudadana y/o 
comunitaria, y la sociedad civil en el municipio de Pasto? 

15) ¿En dónde se presentan los grandes retos a la hora de articular y coordinar 
acciones entre gobierno, organizaciones sociales y/o comunitarias, sector 
privado y cooperación de cara al fortalecimiento de la participación? 

16) ¿Cómo se pueden mejorar los ejercicios de participación ciudadana y control 
social en procesos de planeación local y presupuesto participativo? 



 

 

 

 

 

 

 

Presupuesto Participativo  

17) ¿Cuáles son las razones para que Pasto haya alcanzado ejercicios continuos 
y consistentes de Presupuesto participativo?  

18) ¿Cuáles son los principales aprendizajes a manera de hitos del Prespuesto 
Participativo en el municipio de Pasto? 

19) En términos metodológicos y de capacidades institucionales, ¿Cuáles han 
sido los principales logros del prespuesto participativo en el municipio de 
Pasto? 

20) ¿Cómo ha sido el proceso de seguimiento, control y vigilancia en la ejecución 
del Presupuesto Participativo (Cabildos) en los últimos 10 años? 

21) ¿En qué situación se encuentra actualmente el presupuesto participativo en 
comparación a años anteriores?  

22) ¿Cuáles son los principales desafíos institucionales y de ejercicio ciudadano 
en los procesos de  presupuestación participativa? 

23) ¿Cómo ha sido el proceso de  articulación entre gobierno local/nacional, 
sociedad-comunidades, sector privado y cooperación internacional  en la 
consolidación del presupuesto participativo? 

 

Rendición Pública de Cuentas y Control Social 

24) En términos institucionales ¿Qué es necesario promover para fortalecer una 
estrategia de rendición de cuentas y control social a nivel municipal? 

25) ¿Qué rol juega la información, el diálogo y la gestión del conocimiento en los 
procesos de monitoreo, seguimiento y evaluación de planificación local 
participativa? 

26) ¿Qué resultados ha tenido la estrategia de Formación de Formadores en 
términos de participación ciudadana y control social? 

27) ¿Cómo ha sido el proceso de participación y articulación institucional en la 
Red Departamental de Apoyo a Veedurías Ciudadanas?. ¿Está vigente?, 

28) ¿Qué instancia necesita fortalecerse en el municipio de Pasto para promover 
procesos sólidos de rendición pública de cuentas y control social? 

29) ¿Qué se requiere para el fortalecimiento de las organizaciones sociales y 
comunitarias y las corporaciones públicas en términos de veedurías 
ciudadanas en el municipio de Pasto? 

30) ¿Qué rol juega el Gobierno Abierto y el uso de las nuevas TIC´s en términos 
de transparencia, rendición pública de cuentas y control social? 

31) ¿Cómo es y ha sido el control social en las distintos grupos de valor y políticas 
públicas sectoriales para la garantía de la transparencia (procesos, manejo de 
recursos y cumplimiento de proyectos de Cabildos aprobados o por aprobar)? 

32) ¿Qué relación se tiene con instancias de control, inspección y vigilancia para 
fortalecer los procesos de participación ciudadana y control social? 



 

 

 

 

 

 

 

Sostenibilidad 

33) ¿Qué dimensiones se requiere fortalecer para dar continuidad y lograr 
sostenibilidad en los procesos organizativos y participativos del municipio de 
Pasto? 

34) ¿Cómo ha sido el proceso multiplicador desde y hacia la dirigencia social y 
comunitaria? 

35) ¿Qué acciones estratégicas se han implementado y cuáles promovería para 
que la ciudadanía aplique el control social y la veeduría ciudadana como 
derecho y deber para el buen gobierno en el municipio? 
 

7. Matriz de tematización 
Se adjunta para una mejor visualización el archivo en excel Matriz de 
Tematización_PDT-Alcaldía.xlsx. 
 
A continuación unicamente se detalla el cuerpo normativo y orgánico, en el 
que se sustenta la investigación a partir de los tres ejes fundamentales: 
planeación local, presupuesto participativo, rendición de cuentas.  
 
- Constitución Política de Colombia de 1991 
- Ley 152 de 1994, procedimientos para la aprobación de los Planes de 

Desarrollo.   
- Ley 134 de 1994, establece los mecanismos de participación ciudadana 

y rendición de cuentas. 
- Ley 136 de 1994, reglamenta a las Juntas Administradoras Locales 

(JAL)   
- Ley 489 de 1998 
- Ley 743 de 2002 y decreto 2350, reglamentan los organismos de acción 

comunal.  
- Ley 850 de 2003, reglamenta las veedurías ciudadanas. 
- Decreto 890 del 2008.  
- Decreto 1151 de 2008, se define la Estrategia de Gobierno en Línea. 
- Ley 1712 de 2014, Ley de Transparencia y del Derecho de Acceso a la 

Información Pública Nacional 
- Ley 1757 de 2015, Ley Estautaria de Participación Ciudadana 
- CONPES 3955 de  2018 - Acción Comunal 
- Conpes 3654 de 2010, Política de Rendición de Cuentas de la Rama 

Ejecutiva a los Ciudadanos.  

- Ley 1474 de 2011, Estatuto Anticorrupción. 
- Manual Único y Guía Metodológica de Rendición de Cuentas para la 

Rama Ejecutiva. 
 
 

Matriz%20de%20Tematización_PDT-Alcaldía.xlsx
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Ejes Tematización 
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Desarrollo 

Normativo 

Nacional y Local 

Planes de Desarrollo Municipal

Planes de Desarrollo Comunales y Corregimentales. 

Planes de Vida de Grupos Étnicos

Capacidades Institucionales

Pertinencias, acciones estratégicas, procesos y 

procedimientos. 

Articulación entre lo institucional, lo organizativo y lo 

comunitario.

Acción participativa en los procesos de Planeación Local.  

Instancias organizativas, de participación y de toma de 

decisión.

- Consejo Territoriale de Planeación (CTP)

- Consejo Municipal de Participación Ciudadana

- Consejo Ciudadano de Mujeres de Pasto 

- Consejo Municipal de Cultura 

- Plataforma Municipal de Juventud 

Grupos Agregadores de Valor:  

- Grupos Étnicos

- Juntas de Acción Comunal - Juntas de Vivienda Comunitaria 

- Asociación de Juntas de Acción Comunal (ASOJAC)

- Juntas Administradoras Locales

- Asociación de Juntas Administradoras Locales (ASOJAL)

- Comité de Veedores 

- Federación Comunal de Pasto

Antecedentes y concepciones en tensión y 

complementariedad (Legalidad y legitimidad) 

Transformaciones y adecuaciones administrativas. 

Ruta Metodológica - etapas y ajustes 

Actores institucionales y comunitarios involucrados

Instancias de participación 

Ejes y montos de inversión pública

Relación con la planeación local participativa en comunas y 

corregimientos

Impacto a nivel local del proceso de Cabildos 

Antecedentes. Accountability político / social y  administrativo. 

Información / Diálogos / Incentivos

Criterios y escenarios de corresponsabilidad. 

Evaluación de la estrategia de rendición de cuentas municipal.

Audiencias Públicas - Gobierno en Línea y Gobierno abierto. 

Proceso de rendición de cuentas y control social - JAL y JAC

Usos de mecanismos de participación ciudadana 

Procesos y procedimientos de veedurías ciudadanas

Trayectorías y sentidos 

Logros  

Dificultades 

Buenas Prácticas

Lecciones aprendidas

Recomendaciones de Política Pública de Participación 

Ciudadana

Rendición de 

Cuentas y 

Control Social 

Transversalidad 

hacia el 

fortalecimiento 

institucional y 

comunitario en 

términos 

participativos

Presupuesto 

Participativo 

(Cabildos)        25 

años de Historia 

Sistematización de la Gestión Pública del Municipio de Pasto y la Ciudadanía 

Componentes de Planeación local, Presupuestación participativa, Rendición de cuentas y Control Social 

Temporalidad de 10 años

Planeación 

Local

Instrumentos de autoridad  a nivel nacional/local. 

-Constitución Política de Colombia de 1991

-Ley 152 de 1994, procedimientos para la aprobación de los Planes de Desarrollo.  

-Ley 134 de 1994, establece los mecanismos de participación ciudadana y rendición de cuentas.

-Ley 136 de 1994, reglamenta a las Juntas Administradoras Locales (JAL)  

-Ley 489 de 1998

-Ley 743 de 2002 y decreto 2350, reglamentan los organismos de acción comunal. 

-Ley 850 de 2003, reglamenta las veedurías ciudadanas.

-Decreto 890 del 2008. 

-Decreto 1151 de 2008, se define la Estrategia de Gobierno en Línea.

-Ley 1712 de 2014, Ley de Transparencia y del Derecho de Acceso a la Información Pública 

Nacional

-Ley 1757 de 2015, Ley Estautaria de Participación Ciudadana

-CONPES 3955 de  2018 - Acción Comunal

-CONPES 3654 de 2010, Política de Rendición de Cuentas de la Rama Ejecutiva a los Ciudadanos. 

-Ley 1474 de 2011, Estatuto Anticorrupción.

-Manual Único y Guía Metodológica de Rendición de Cuentas para la Rama Ejecutiva.
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8. Mapeo de actores para entrevistas y grupos focales 

Líderes y lideresas 
Comunitarias 

Institucionalidad – 
Alcaldía Municipal de 

Pasto 

Academia y Aliados 
Estratégicos.  

• Martes de Comuna 
     5 a 7pm 

• Eduardo Cabrera 

• Gerardo Mejía  
     Comuna 4 

• Francisco Comuna 1 

• Antonio Montenegro 
    Presidente de ASOJAC  
    del Encano. 

• Alvaro Cabrera  

• Consejeros y  
Consejeras 

 
 

• Mario Fernando 
Pinto, subsecretario 
de participación 
ciudadana. 

• Marcela Peña, Jefe 
Oficina de Planeación 
de Gestión 
Institucional 

• Julio Cesar Ramirez 
Subsecratrio de 
Cultura Ciudadana 
y Participación 
Ciudadana 

•  Pilar Rodríguez 

• Darío Hidalgo 

• Mayra Ortega  
Planes de Desarrollo 
Comunal 

• Sonia Erazo  
Presidenta Comuna 3  
y funcionaria.  

• Patricia Narvaez 
Secretaria de  
Desarrollo  
Comunitario 

• Paula Lombana  
Secretaria de  
Desarrollo 
Comunitario 

• 2 Concejales de Pasto 

• 2 representantes de 
Ediles 

  

ESAP: Rodrigo 
Figueroa 

Grupo de Investigación 
Universidad Mariana.  

Programa Justicia 
Local para la Paz 

Luis Calpa 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

9. Cronograma y plan de trabajo mensual – actividades.  



 

 

 

 

 

 

 

 

S1 S2 S1 S2 S3 S4 S1 S2 S3 S4 S5

Elaboración de la Popuesta 

Reuniones con el equipo PDT 

y Alcaldía

Validación de los instrumentos 

metodológicos con actores 

estratégicos

* Revisión bibliográfica y 

documental 

* Entrevistas a actores claves

Participación como 

investigadora en la Semana de 

la Participación 

Elaboración y revisión del 

documento

Elaboración del documento 

analítico

Socialización de avances 

intermedios, sesión virtual con 

Comité Técnico.

* Articulación el Comité técnico 

del proyecto y el despliegue de 

actividades en campo.

Levantamiento de información 

primaria y secundaria.

Elaboración del Informe final 

que sintetice los hallazgos. 

Elaboración del documento 

integrador

Sesión virtual con Comité 

Técnico para Socializar avances 

preliminares.

Informe final y resumen 

ejecutivo/ propuesta síntesis 

para publicación.

Liderar fase de Edición y 

Publicación del informe.

Socialización de informe en 

eventos

Elaboración del informe final 

Visto bueno por parte del 

supervisor

Plan de Trabajo Propuesta de Investigación 

Notas aclaratorias: 

1. Las actividades con asterisco y que están en amarillo son permanentes al proceso de investigación y a los 

productos por entregar. 

2. El producto 4 es un documento síntesis de la articulación PDT y Alcaldia de Pasto por ello está en otro color.  l

3. Los celdas más sombreadas representan la entrega de productos. 

Producto 5. Documento 

integrador de productos 

anteriores (logros, dificultades, 

buenas prácticas, lecciones 

aprendidas y recomendaciones 

en los componentes de 

planeación, presupuestación 

participativa y rendición de 

cuentas)

Producto 6. Informe final de las 

actividades ejecutadas aprobado 

por el supervisor. 

Producto 4: Documento de 

sistematización de la 

implementación del proyecto 

FORTALECIMIENTO Y 

CONSOLIDACIÓN DE 

CAPACIDADES INSTITUCIONALES 

Y COMUNITARIAS PARA LA 

GESTIÓN DEL DESARROLLO Y LA 

GOBERNABILIDAD.

Producto 1:  Propuesta de 

investigación y plan de trabajo

Producto 2: documento inicial 

(conceptual, contextual y explicativo) 

que oriente la identificación de 

buenas prácticas y lecciones 

aprendidas en los componentes de 

Planeación, Presupuestación 

participativa y Rendición pública

Producto 3:  Documento analítico 

que demuestre comprensiones e 

interpretaciones del sentido de la 

experiencia.

Mes 1 Mes 2 Mes 3
Productos según términos 

de referencia
Actividades



 

 

 

 

 

 

 

Anexo 1. 

Preguntas preliminares del Cuestionario que será diseñado en google forms:  

 
1. ¿Cuál es su edad? 

12-18 años 
18-24 años   
25-34 años   
35-44 años   
45-54 años   
55-64 años   
65 y más años  
 

2. ¿Cuál es su nivel de estudios?  
Primarios sin terminar 1  
Primarios 2  
Secundarios 3 
Técnico – tecnológico 4 
Estudios universitarios pregrado 5 
Estudios universitarios postgrado 6 
Otro ¿Cuál? 7 
 

3. ¿Cuál es el área geográfica donde vive? 
Rural 1 
Urbana 2 
 

4. ¿Cuál es su género? 
Femenino  
Masculino  
Orientación Sexual Diversa 
 

5. ¿Cuántos años usted lleva vinculado/a a escenarios de participación 
en el municipio de Pasto? 

Menos de 1 año 
1 a 3 años 
3 a 6 años  
6 a 9 años 
Más de 9 años  

6. ¿De qué instancia de participación hace parte? Escoja una opción.  
1. Consejo Territorial de Planeación (CTP) 
2. Consejo Municipal de Participación Ciudadana 
3. Consejo Ciudadano de Mujeres de Pasto  



 

 

 

 

 

 

 

4. Consejo Municipal de Cultura  
5. Plataforma Municipal de Juventud  
6. Juntas de Acción Comunal - Juntas de Vivienda Comunitaria  
7. Asociación de Juntas de Acción Comunal (ASOJAC) 
8. Juntas Administradoras Locales 
9. Asociación de Juntas Administradoras Locales (ASOJAL) 
10. Comité de Veedores  

 
7. ¿Usted está interesado/a en los asuntos públicos y colectivos en su 

ciudad? 
Mucho 1 
Bastante 2  
Poco 3  
Nada 4  
 

8. Para usted, ¿La participación ciudadana es efectiva para la solución 
de los problemas que tiene la ciudadanía? 

Mucho 1 
Bastante 2  
Poco 3  
Nada 4  
Indiferente /No sé (No leer) 5 
 

9. ¿Usted considera que las opiniones de la ciudadanía, la Alcaldía 
Municipal de Pasto las tiene en cuenta en sus procesos de 
Planificación Participativa y Rendición Pública de Cuentas? 

Mucho 1 
Bastante 2  
Poco 3  
Nada 4  
Indiferente /No sé (No leer) 5 
 

10. ¿En qué grado piensa que la participación y las opiniones de la gente 
deben influir en la toma de decisiones de las instituciones? 

Mucho 1 
Bastante 2  
Poco 3  
Nada 4  
Indiferente /No sé (No leer) 5 
 
 

11. ¿En qué medida cree usted que la Alcaldía Municipal de Pasto, facilita 
la participación de la ciudadanía en la toma de decisiones?  

Mucho 1 



 

 

 

 

 

 

 

Bastante 2  
Poco 3  
Nada 4  
Indiferente /No sé (No leer) 5 
 
 
 

12. ¿Usted considera que existen espacios de diálogo y ambientes de 
confianza y credibilidad entre las instancias de planeación y 
participación ciudadana y la institucionalidad de la Alcaldía Municipal 
de Pasto? 

Si  
No 
 

13. ¿Usted considera que la participación, seguimiento y evaluación de 
metas, cobertura y calidad por parte de la ciudadania, están presentes 
en el plan de desarrollo y los planes de acción sectoriales? 

Si  
No 
 

14. ¿Qué es necesario para ejercer una participación activa y efectiva en 
la gestión pública? Priorice tres opciones 

Información  
Formación y educación  
Cultura política de participación ciudadana  
Mayor coordinación desde la institucionalidad 
Interés de la ciudadanía 
 

15. ¿Conoce la página web de Gobierno en línea de la Alcaldía Municipal 
de Pasto? 

Sí  
No  
¿Cuál es su utilidad? ______________________________________________ 
 

16. ¿Usted ha hecho parte de  mecanismos y/o espacios de participación? 
Si  
No 
Cuál?_________________________ 
 

17. ¿Por cuántas veces ha utilizado los mecanismos de participación 
ciudadana? 

(Referenciarlos en breve) 
Ninguna 
1 



 

 

 

 

 

 

 

2 
3 
Más de 3 
 

18. ¿Usted ha participado en procesos de movilización social y local? 
Si  
No 
 

19. ¿Considera usted que la información presentada en los procesos de 
Rendición de Cuentas, permite a la ciudadanía ejercer un control 
efectivo sobre la gestión de lo público? 

Totalmente de acuerdo 
De acuerdo 
Neutral  
En desacuerdo 
  
 

20. ¿Qué recomendaría tener en cuenta para el diseño de la Política 
Públicas de Participación Ciudadana en el Municipio de Pasto?  
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