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Este es un documento de tipo analítico que plantea algunas comprensiones e interpretaciones 
del sentido de la experiencia a partir del levantamiento y revisión documental en contraste 
con el bagaje comunicacional de las distintas alcaldias y experiencias de actores que fueron 
entrevistados.  

1. Discusión de hallazgos con otras elaboraciones conceptuales.  

La investigación se fundamenta en un enfoque cualitativo que permite reconstruir la gestión 
y los procesos de apropiación e incidencia local a partir de categorías principales asociadas 
con la participación, la planificación, la rendición de cuentas y los controles democráticos de 
tipo social, político y administrativo, lo que esto último se denomina accountability.  

Concepto polisémico que incluye procesos de participación y movilización ciudadana así 
como procesos de transformación de la gestión pública y reforma estatal (Escandón y 
Velásquez, 2015). Esta noción establece el vínculo analítico y práctico entre el Estado y la 
Sociedad fundamentado en las relaciones de reciprocidad entre quienes tienen el mandato de 
rendir cuentas y quiénes reivindican su derecho y condiciones de exigibilidad (Hernández y 
Arciniegas 2011, 27).  

Estos procesos requieren explorar y recuperar la memoria colectiva en procesos históricos 
de aprendizaje y apropiación de conocimiento basados en el diálogo de saberes, en el 
compartir de sabores, el empoderamiento comunitario y la recuperación de la confianza 
desde y entre la ciudadanía sumando las instituciones para un proceso conjunto de 
sostenibilidad de procesos (PDT Nariño y Alcaldía de Pasto 2019, p.8).   

La articulación entre lo institucional, lo organizativo y lo comunitario se ve fortalecida por 
la dimensión formativa, educativa y pedagógica han cumplido un rol crucial en el 
fortalecimiento de la participación ciudadana y comunitaria. Han permitido estar cerca, 
acompañar y fortalecer las capacidades comunitarias desde un proceso interactivo.  

Develar los ejercicios de participación implican un ejercicio de memoria histórica, de no 
olvido, de reconocimiento de una identidad cultural diversa y plural, de fortalecimiento de 
un tejido social debilitado por el conflicto armado y que avanza lentamente hacia la  
reparación simbólica de la población afectada por las múltiples violencias acecidas. 

2. Hitos, acontecimientos, tensiones y transformaciones.  



 
 
 
 
 

 
 

2 

Es el tejido social el que se pone a prueba estrechando vínculos y salvando indiferencias y 
tensiones. (Gómez et al. 2012, p.14).  A parte de incentivar una cultura de participación y 
planeación participativa se trata de concebir los deberes y los derechos de la ciudadanía plural 
y diversa, al ser portadora de experiencias e ideas constructoras de convivencia (Alvarez et 
al. 2014, p. 67).  
 

• Los Planes de Vida son instrumentos autónomos de planificación y gestión territorial 
que fueron enmarcados en una visión prospectiva de  20 años.  

• En sus inicios en 1995, cuando Antonio Navarro Wolf fue alcalde, el presupuesto 
participativo se denominó “Cabildos” palabra que se remonta a la época de la Colonia 
constituyéndose en un mecanismo de democracia directa. 

• Según las Leyes 152 de 1994 y 388 de 1997 el Consejo Territorial de Planeación 
(CTP) es una instancia de participación y control social que representa a la sociedad 
civil en la planeación del desarrollo.  

• En el año 2016 se elegieron y se conformaron 386 Juntas de Acción Comunal, 241 
en el sector urbano, 145 en el sector rural y 26 Asociaciones de Juntas de Acción 
Comunal en los sectores rural y urbano del municipio (Diario del Sur, 2016). 

• La Secretaria de Desarrollo Comunitario en el empalme del periodo administrativo 
2019-2023, recibió 390 listas pero existían nuevas resoluciones. 

• Un aspecto esencial para las organizaciones comunitarias ha sido la celebración de 
los convenios solidarios con las Juntas de Acción Comunal, lo cual ha fomentado un 
sentido de pertenencia. 

• El Consejo Ciudadano de Mujeres de Pasto se crea por primera vez a través del 
Decreto 0067 del 9 de febrero de 2006 en el marco del Plan de Desarrollo Municipal 
“Pasto Mejor” 2004 – 2007, bajo el programa Equidad de género y acción solidaria. 

• Como hito histórico a nivel municipal se crea en esta administración de Pedro Vicente 
Obando la Secretaría de las Mujeres, Orientaciones Sexuales e Identidades de Género 
producto de la lucha de organizaciones sociales de mujeres y población sexualmente 
diversa.  

• Esta nueva instancia institucional tiene a su cargo dos políticas públicas, una la de 
mujer y equidad de género y otra la de la población LGTBIQ+, formuladas y 
aprobadas en la misma administración bajo la consigna del respeto de los derechos 
humanos.  

• La Mesa de Participación de Mujeres Campesinas y Rurales se creó mediante 
Decreto N° 0409 de 21 de noviembre de 2019, fue elegida por primera vez el 21 de 
diciembre de 2020 y se posesionó el 20 de marzo de 2021. 

• EL Consejo Municipal de Cultura se establece a partir de la Ley general de Cultura, 
Ley 397 de 1997 y los decretos municipales 0051 de 13 de febrero de 2003 y 0192 
del 29 de abril de 2010. 

• La Mesa de Participación Efectiva de Víctimas comprometida con la construcción de 
paz tras procesos de articulación a nivel territorial requieren un acompañamiento 
continuo, humano, técnico y financiero.  
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• La Mesa de Participación LGTBI y de personas con OSIGD es un espacio de 
representación democrática de las personas por orientaciones sexuales e identidades 
de género diversas (OSIGD), institucionalizada mediante Decreto 0408 del 20 de 
noviembre de 2019.  

• Es un deber como ciudadanía y un derecho de los grupos étnicos el que sean  
reconocidos como sujetos de derecho tal como lo establece el artículo 365 y de la 
Constitución Política Colombiana, además de la Ley 22 de 1981, Ley 21 de 1991 y 
Ley 725 de 2001.  

• La Alcaldía de Pasto en la administración de Germán Chamorro de la Rosa posesionó 
a los miembros del Consejo de Participación Ciudadana y a la Mesa de Participación 
de niños, niñas y adolescentes del Municipio vigencia 2020 – 2023.  
 

3. Interpretación crítica de la experiencia para transformarla.  

La norma le da sentido y contenido a la participación, pero es necesario un sentido crítico e 
interpretativo. En las mesas, consejos de concertación o  reuniones sectoriales, la ciudadanía, 
sus representes o delegaciones no esperan un documento construído de arriba hacia abajo, 
sino, tener la oportunidad de discutir, diálogar, encontrar los sentidos y descubrir las 
posibilidades de acción desde un rol interactivo que fomente la interlocución en doble vía.  

Fue desde la Constitución de 1991 que se dió una transformación de los modelos de 
planificación desde un modelo tradicional normativo e indicativo hacia un modelo de 
planeación participativa con principios democráticos. 

En términos de la planeación local participativa promover una cultura política de 
participación ciudadana y  fortalecimiento institucional es lo esperado, eficientar los procesos 
de atención a la ciudadanía con horarios específicos para escuchar y dialogar con las personas  
(Conversación con Gerardo Mejía).  

El Municipio hace 25 años optó por una transformación importante en la estrategia de gestión 
en los asuntos públicos; las experiencias de planeación y presupuestación participativa 
sentaron un referente para la vida democrática siguiendo los principios consignados en la 
Constitución de 1991, con un alto espíritu comunitario y social.  

Una crítica que ha estado presente durante los 25 años de historia es la relacionada con los 
muchos esfuerzos comunitarios que se direccionan a los presupuestos participativos y los 
pocos esfuerzos institucionales a la construcción y seguimiento participativo del Plan de 
Desarrollo.  

La rendición de cuentas debe ser un proceso continuo y constante que responda a la 
obligación de la  garantía de derechos y el cumplimiento con los fines gubernamentales, 
constituyéndose en un proceso que informa y explica las actuaciones municipales, escucha y 
dialoga con los grupos de valor para mejorar la gestión pública. 
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El Consejo Territorial de Planeación (CTP) contribuye a la dimensión orgánica-funcional y 
burocrática, no obstante, en la realidad es un proceso lejano del acompañamiento  continuo 
y permanente que los procesos de planeación merecen. 

Los procesos participativos se han visto afectados por la Pandemia Covid-19 en todas las 
instancias de participación, la asistencia ha disminuído y aunque la ciudadanía se ha 
capacitado en manejo de TIC´s y plataformas virtuales, la conectividad sigue siendo uno de 
los retos especialmente para las personas que viven en el sector rural. 

4. Efectuar una sesión virtual con Comité Técnico para socializar los 
avances intermedios. 

Esta sesión virtual se llevó a cabo el día miércoles 13 de enero del año 2021 con el 
responsable de Democracia y Paz de PDT – Nariño, funcionarios de la oficina de Desarrollo 
Comunitario, algunos representates del Consejo de Participació Ciudadana y delegados de 
otras dependencias de la Alcaldía. Fue una experiencia enrriquecedora, porque se logró 
contar con participaciones claves que iban complementando la reconstrucción histórica desde 
sus vincencias ciudadanas, organizacionales e institucionales.  

A continuación la síntesis de lo trabajado, de ello se elaboró una nota de prensa que fue 
difundida por medios virtuales tanto de la Alcaldía Municipal como de PDT – Nariño.  

En el marco del convenio entre Alcaldía de Pasto y PDT, “Fortalecimiento y consolidación 
de capacidades institucionales y comunitarias para la gestión del desarrollo y la 
gobernabilidad”, hoy se llevó a cabo la socialización de los avances de Sistematización de 
los procesos de planeación local, presupuesto participativo, rendición de cuentas y control 
social en el municipio de Pasto, como aporte a la administración municipal y la ciudadanía 
en la gestión de lo público 

Miembros del Consejo Municipal de Participación Ciudadana, funcionarios públicos y 
representantes de diferentes organizaciones sociales participaron de este espacio de diálogo 
y retroalimentación.  
 
Vanessa Montenegro Hidalgo, profesional encargada del proceso de sistematización 
manifestó que en Pasto se ve la necesidad de seguir cualificando la planeación local vinculada 
a procesos sólidos y continuos de participación ciudadana, así como también promover la 
articulación de la institucionalidad y la ciudadanía. Además, mencionó que es importante 
fortalecer las distintas instancias organizativas de participación y toma de decisión que se 
han gestado en el municipio,  y comprender que la rendición de cuentas es un compromiso 
permanente, que va más allá de las audiencias públicas.  
 
En cuanto al presupuesto participativo enfatizó en la trayectoría histórica que tiene el 
municipio de Pasto, que ha pasado por altos y bajos tras las administraciones municipales, 
un debate entre legitimidad e institucionalidad que plantea muchos retos a futuro y 
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especialmente una gran expectativa de cómo se llevará a cabo el presupuesto participativo y 
cuáles serían las garantías de cumplimiento de cara a los efectos que ha provocado la 
Pandemia COVID-19.  
 
Esta acción se enmarca en un proceso de Gestión de Conocimiento que busca reconocer las 
dinámicas locales en materia de participación, construcción de política pública y 
fortalecimiento de una cultura ciudadana. PDT NARIÑO es un proyecto financiado por el 
Fondo Europeo para la Paz y la Agencia Española de Cooperación al Desarrollo – AECID. 
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