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A continuación se presentan las actividades realizadas durante el proceso de sistematización.
1. El primer aspecto fue diseñar un plan de trabajo y metodologías de corte cualitativo
adecuadas al contexto y al escenario de pandemia por el cual se atraviesa, cabe decir que
todas las estrategias metodológicas se aplicaron excepto el instrumento de encuesta, con
la revisión documental, entrevistas y jornadas-talleres de trabajo se pudo recopilar la
información.
2. Como segundo aspecto, se realizaron reuniones o talleres necesarios para el levantamiento
de la información que se reseñan a continuación:
Actividad
Primer Encuentro del
Participación Ciudadana.

Fecha
Consejo

de 17/10/2020

Capacitación:
Dirección
para
la
Democracia, la Participación Ciudadana y 29/10/2020
la Acción Comunal. Por Rodolfo Segura
Barón.

Objetivo
Acompañar al Consejo de
Participación Ciudadana en
su proceso de conformación,
posesión y capacitación.

Posesión de los integrantes del Consejo de
Participación Ciudadana.
13/11/2020
Evidencias
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Participación y colaboración en la Semana
de la Participación.

9 al 16
/11/2021

Moderar el espacio de
Presupuesto Participativo:
Conversatorio Miradas y
memorias
sobre
el
Presupuesto Participativo en
Pasto con exalcalde.
Participar en los escenarios
para recaudar información
relacionada con los procesos
de participación en los
distintos grupos de valor.

Sesiones de diálogo con representantes de 17/11/2020
algunas instancias de la Alcaldía Municipal 9/12/2020
(Desarrollo Comunitario, Bienestar Social, 22/12/2020
Planificación y Gestión Institucional) y
PDT-Nariño para enrutamiento de
próximas acciones y diseño de propuesta
Alcaldía – PDT 2021-2022

Compartir necesidades y
propósitos para delinear
siguientes acciones en el
período 2021-2022.

Sesiones con la Alcaldía para estructur el
Plan de Trabajo, socialización de la ruta
metodológica, socialización de avances
preliminares y finales de la investigación.

Hacer seguimiento al proceso
de sistematización.

14/10/2020
29/10/2020
13/11/2021
20/01/2021

Entrevistas o comunicaciones personales realizadas a personas vinculadas a espacios y
escenarios de participación en el municipio e Pasto, para el proceso de sistematización:
• Cabrera Zambrano, Álvaro. Miembro del Consejo de Participación Ciudadana 20202023 del municipio e Pasto. Integrante del Comité de Control Social y Comité Unitario
del Paro del Municipio de Pasto. Integrante Fundación Cultural de Nariño.
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• Castro, William. Coordinador de la Mesa de Participación Efectiva de Víctimas del
Municipio de Pasto. Miembro del Consejo de Participación Ciudadana 2020-2023.
Integrante del Consejo Territorial de Planeación. Defensor de derechos humanos y los
derechos de las víctimas del conflicto armado.
• Checa Rosero, Wilson Alexander. Ingeniero Industrial contratista en la Oficina de
Planeación de Gestión Institucional en el proyecto de “Mejoramiento del Proceso de
Planeación Estratégica de la Oficina de Planeación de Gestión Institucional del
Municipio de Pasto”.
• Dulce Serrano, Ana Sofía. Politóloga. Subsecretaria en la Secretaría de las Mujeres,
Orientaciones Sexuales e Identidades de Género de la Alcaldía de Pasto en la
administración de Pedro Vicente Obando.
• Escobar, Francisco. Contratista de la Dirección Admnistrativa de Juventud en las
Administraciones German Chamorro, Pedro Vicente y Eduardo Alvarado (2do
periodo). Integrante del Colectivo de Comunicación del Fósforo. Coordinador del
centro de comunicaciones de la Mesa Departamental de Juventud de la Gobernación de
Nariño en las administraciones de Raul Delgado (2013 – 2015) y Camilo Romero
(2016).
• Figueroa, Rodrigo. Docente Universitario Escuela Superior de Administración Pública
– Seccional Nariño (ESAP).
• Gómez, Sonia. Primera Gobernadora Indígena Quillacinga, Corregimiento y territorio
indígena de Mapachico.
• Gutierrez Cabiche, Dualter. Sociólogo contratista de la Secretaria de Desarrollo
Comunitario.
• Jiménez, Teresita. Presidenta de la Junta de Acción Comunal del Barrio Villa de los
Ríos, Comuna 6 del municipio de Pasto.
• Lopez Muñoz, Charlie Javier. Gestor de Desarrollo Social e Incidencia Politica de
Fundación Grupo Social.
• Mejía, Gerardo. Líder social y comunitario de 20 años de trayectoria, presidente de la
Asocomuna 4 del Sur Oriente del municipio de Pasto conformada por 32 barrios, 28
barrios reconocidos con su respectiva Junta de Acción Comunal.
• Peñafil, Nidia. Lideresa de un procesos social y comunal, edilesa del corregimiento de
Catambuco y presidenta de la Junta Administradora Local, candidata al Consejo del
Municipio de Pasto en el año 2015 en Pasto-Nariño.
• Ramirez Gómez, Julio Cesar. Subsecretario de Cultura Ciudadana y Participación
Ciudadana en la Administración de Germán Chamorro de la Rosa, Harold Guerrero y
Subsecretario de Participacion en las administraciones de Harold Guerrero y Pedro
Vicente.
Algunas evidencias de las entrevistas o comunicaciones personales
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Entrevistas grabadas:
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3. Como tercer aspecto, se presentan las partes esenciales de la sistematización, teniendo en
cuenta que la investigación en su versión completa en este momento está en revisión de
estilo para ser presentada a la editorial de la Universidad de Nariño, y que pueda ésta, ser
publicada con la editorial académica universitaria tras un proceso de revisión de pares,
siendo el resultado de la articulación interinstitucional y un aporte para la gestión del
conocimiento. No obstante, como se ha venido haciendo, los resultados y hallazgos de la
investigación se continuarán presentando al Consejo de Participación Ciudadana y las
instancias pertinentes para avanzar en el diseño de la Política Pública de Participación
Ciudadana.
Sistematización
Miradas y memorias: Planeación local, presupuesto participativo y rendición de cuentas
en el municipio de Pasto. Un caminar de 10 años
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CONTEXTO

El Municipio de Pasto se encuentra localizado en el suroccidente colombiano, ocupa una
posición geoestratégica al ser la capital del departamento de Nariño y estar muy cerca a la
frontera colombo-ecuatoriana. Se ha levantado con la pujanza y el valor de su pueblo en el
Valle de Atriz que está en medio de montañas y reposa en las faldas de la gran montaña de
fuego llamada Urkunina en quechua, ó Volcán Galeras por los españoles.
Pasto es un territorio portador de magia, de memoria y costumbres ancestrales, pluriétnico y
multicultural, donde se gestaron los procesos colectivos y comunitarios de los pueblos
indígenas Quillasingas especialmente, con la estrecha comunicación del Pueblo Indígena de
los Pastos, la injerencia de los españoles y de población afrodescendiente.
Según lo que establece la Ley 136 de 1994, la zona urbana del municipio de Pasto está
dividida en 12 comunas con 414 barrios, y la zona rural en 17 corregimientos a nombrar:
Catambuco, El Encano, Buesaquillo, Mocondino, San Fernando, La Laguna, Genoy, La
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Caldera, Jongovito, Morasurco, Mapachico, Obonuco, Cabrera, Jamondino, Gualmatán, El
Socorro y Santa Bárbara.
Estos trabajos y acciones colectivas que recuperan la memoria de los pueblos ancestrales
invitan a considerar un Pensamiento propio desde el Sur, en mutuos diálogos
intergeneracionales, en genuinas experiencias democráticas, participativas e inclusivas que
le apuestan a un bienestar y desarrollo integral en equilibrio con la naturaleza. Aquella
concepción de desarrollo requiere una cultura de planificación que armonice, articule lógicas
y haga síntesis de ellas.
PLANI FICACIÓ N LOCAL

Según la Ley 152 de 1994 se establecen los procedimientos y mecanismos para la elaboración
y control de los planes de desarrollo. En los tres últimos periodos administrativos los Planes
de Desarrollo se caracterizaron por algunos énfasis, estos son: 1) Ciudad sostenible. 2)
Construcción de Paz y 3) Inclusión y tejido social. El siguiente esquema sintetiza la visión y
objetivos de los tres últimos planes de desarrollo en el municipio de Pasto.
Figura 1. Visiones de los Planes de Desarrollo Período 2012 - 2023

Pasto Transformación Productiva
Un territorio basado en la oferta
competitiva y una concepción
estratégica
del
desarrollo
considerando a Pasto como Ciudad
Sostenible con proyectos y mega
proyectos, oportunidades urbanas
y rurales, y una concepción de
derechos, inclusión, transparencia y
responsabilidad con la ciudadanía.

Pasto Educado Constructor de Paz
Una ciudad-Región sostenible y
competitiva basada en el desarrollo
humano integral como camino hacia
la construcción de una paz
duradera desde el territorio, con una
ciudadanía
educada
en
la
promoción, protección y defensa de
los derechos humanos y del medio
ambiente.

Pasto La Gran Capital
Un territorio incluyente de los
grupos poblacionales hacia un
desarrollo social, económico y
ambiental. Un municipio que busca
un territorio incluyente, sostenible y
resiliente con un fuerte tejido
social.

Fuente: Elaboración propia con base en los Planes de Desarrollo 2012-2015; 2016-2019; 2020-2023.
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Los grupos de valor son el núcleo de los procesos de planificación local participativa y son
los llamados a movilizar el cambio fundamentado en las relaciones que establecen las
dependencias municipales cuyas acciones necesitan encaminarse al fortalecimiento del sujeto
político conciente de sí, con capacidad de decisión y espíritu reivindicativo; identificado con
características propias de los contextos que son claves para diseñar, ejecutar, evaluar, hacer un
seguimiento y retroalimentación permanente en los procesos de planeación y participación
ciudadana.
El rol participativo y colaborativo de la ciudadanía se asocia al control social, aquel que tiene
el reto de observar, exigir y proponer cambios a partir de una activación barrial y comunal
procurando la inclusión de grupos de valor, sociales, étnicos, población víctima y sectores
interesados en lo público.
Para llevar a cabo este ejercicio participativo se requiere promover espacios más incluyentes,
de formación y capacitación sobre procesos de rendición de cuentas y control social;
optimizar las metodologías participativas, promover espacios de difusión e información
oportuna y periódica, garantizar la conectividad especialmente del área rural y procurar un
lenguaje comprensible, claro y conciso.
Figura 2. Grupos de Valor en el Municipio de Pasto

Fuente: elaboración propia con base en los Planes de Desarrollo 2012-2015; 2016-2019; 2020-2023.

7

El Consejo Territorial de Planeación (CTP) como instancia rectora en los procesos de
planeación local, según las Leyes 152 de 1994 y 388 de 1997 es una instancia de participación
y control social que representa a la sociedad civil en la planeación del desarrollo, cumple una
función consultiva, interviene en la elaboración del Plan y en el seguimiento de las metas de
continuidad, cobertura y calidad y cumple un rol importante en la gestión pública.
Los Planes de Vida se originan en las comunidades indígenas resaltando su filosofía e
identidad cultural. Son ejercicios de construcción de un futuro deseado. Instrumentos
autónomos de planificación y gestión territorial. Cuentan con una visión prospectiva de 20
años en las dimensiones política, social, económica, cultural y ambiental en cada territorio.
Son ejercicios participativos impulsados por el liderazgo de las comunidades y
organizaciones sociales en el sector rural y urbano.
A partir de ellos, se han puesto en juego en la esfera pública proyectos y propuestas
estratégicas / decisiones colectivas/ alianzas con actores políticos, sociales e institucionales.
A continuación se presenta la línea de tiempo con los cuatro momentos claves en el diseño
de los Planes de Vida en las 12 comunas y los 17 corregimientos:
Figura 3. Trayectoria Planes de Vida

8

Fuente: Elaboración propia con base Fundación Social (2010), Resignificación de Planes de Vida (2018) y
comunicación personal con López (2021).

Este proceso retoma, abraza y recupera la memoria colectiva de los pueblos y las
comunidades, la apropiación social y comunitaria del conocimiento, el fortalecimimento del
tejido y la cohesión social, mediante el diálogo de saberes, la recuperación de confianzas.y
la participación democrática y comunitaria en espacios colectivos como mingas de
pensamiento y de la palabra, asambleas preparatorias, talleres, jornadas ecológicas, culturales
y deportivas, actividades académicas y ollas comunitarias.
PRESUP UES TO PARTICI PATI VO

Pasto en 1995 fue el precursor del presupuesto participativo en el país. En sus inicios se
denominó “Cabildos” palabra de la época 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 que es
portadora de organización y sabiduría, de la mano de la Minka, trabajo agrícola colectivo.
Esta caracterización lleva a reconocer el valor histórico tradicional, cultural y étnico que
tienen los Cabildos en el municipio de Pasto como el cimiento del presupuesto participativo
en Colombia y experiencia significativa en Latinoamérica y el mundo.
El presupuesto participativo se debate entre la Legitimidad y la Legalidad
Figura 4. Legitimidad y legalidad del presupuesto participativo

La legi1midad recupera la
memoria, la tradición
cultural, el quehacer
colec1vo, la voz popular y la
voluntad polí1ca.

Legalidad privilegia lo norma1vo,
la regulación, procesos de
ins1tucionalización, inicia1va
popular y metodología basada en
la oferta Ins1tucional.

Fuente: Elaboración propia
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Trayectoría histórica del presupuesto participativo:
En esta trayectoria se identifican tres fases o procesos claves, 1. Presupuesto participativo
como punto referente, 2. Ánimos, transformaciones, inercias, estancamientos y 3.
Recuperación del bagaje cultural, este último se constituye en una meta a alcanzar y un
proceso para volver a caminar. Estos procesos han estado presentes en las diferentes
administraciones municipales que han participado en los 25 años de trayectoria del
presupuesto participativo en el municipio de Pasto, a continuación se destaca el aspecto más
relevante en cada uno de los periodos administrativos.
1995 – 1997: El presupuesto participativo nace en 1995 con Navarro Wolf por voluntad
política, interacción y diálogo entre el gobierno y la sociedad civil
organizada en el área rural.
1998 – 2000: Jimmy Pedreros realiza los precabildos para construir el programa de
gobierno, el plan de desarrollo y los consejos comunales participativos de
carácter informativo y consultivo. Hubo algunos debates políticos y jurídicos
que pusieron en tela de juicio el proceso participativo.
2001 – 2003: En la primera administración de Eduardo Alvarado hay una aproximación a
la experiencia de Brasil de la que se retoma el carácter de delegación
participativa.
2004 – 2007: En la administración de Raul Delgado se continúa haciendo el proceso cada
dos años, el plan de gobierno y el plan de desarrollo se construyeron
participativamente y se elaboraron los planes de vida en comunas y
corregimientos.
2008 – 2011: En la segunda administración de Eduardo Alvarado se da un avance
significativo en términos metodológicos y la creación de la Mesa Local de
Participación como instancia representativa, hubo como en pasadas
administraciones incumplimientos en la ejecución de proyectos.
2012 – 2015: En la administración de Harold Guerrero se saldan proyectos pendientes de
vigencias anteriores, hace una evaluación del proceso y direcciona el
presupuesto participativo a partir de una oferta institucional con
lineamientos preestablecidos.
2016 – 2019: En la administración de Pedro Vicente Obando, se unificaron iniciativas y
proyectos pequeños hacia proyectos macros de ciudad, de mayor
envergadura y alcance
2020 – 2023: En la administración de Germán Chamorro de la Rosa está por definirse el
presupuesto participativo tras la afectación por la Pandemia Covid-19,
generando altas expectativas y a la vez existencia de temores por la
reducción en el presupuesto.
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Uno de los aspectos fundamentales ha sido el diseño y rediseño de las metodologías de
presupuesto participativo que ha variado de una administración a otra, incorporando o
quitando algunos criterios bajo la lógica del mejor hacer.
Tabla 1. Dos Estructuras Metodológicas del Presupuesto Participativo

Metodologías Presupuesto Par1cipa1vo
Segunda Administración de
Eduardo Alvarado
- Planeación y organización
- Diagnós:co
- Programación ﬁnanciera
- Precabildos
- Asamblea de Cabildos
- Ejecución

Administración Harold
Guerrero
- Formación
- Deliberación
- Decisión
- Evaluación

- Seguimiento y evaluación
- Sistema:zación

Fuente: Elaboración propia con base en Alcaldía de Pasto (2011 y 2016).

Algunos retos del presupuesto participativo en el municipio de Pasto son:
• 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.
• Formar a la ciudadanía en procesos técnicos, formulación de proyectos y manejo de
presupuesto.
RENDICIÓ N

DE CUENTAS

El Estado tiene la responsabilidad de rendir cuentas de acuerdo con la Ley 1757 de 2015.
Art. 50 y responde a los derechos constitucionales de la ciudadanía, entre los que se
encuentran: derecho a la participación (artículos Constitución 2, 3 y 103), a la información
(artículos Constitución 20, 23 y 74), a la participación en el control político (artículo
Constitución 40) y la vigilancia en la gestión pública (artículo Constitución 270).
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“Pasto la Gran Capital” desde el 2020 avanza en la rendición de cuentas en articulación
interinstitucional con Función Pública. Para el año 2021 el municipio construyó una
Estrategia Municipal de Rendición de Cuentas cumpliendo con los lineamientos del Manual
Único de Rendición de Cuentas (MURC) y la Ley de transparencia y acceso a la información.
Además, hizo el proceso autodiagnóstico que establece el Manual Único de Rendición de
Cuentas (MURC) a nivel nacional el mismo que plantea tres niveles para las unidades
territoriales: 1. Inicial, 2. Consolidación y 3. Perfeccionamiento.
Para el año 2021, Pasto está en el nivel de consolidación rendición de cuentas con un puntaje
de 56,2 puntos sobre 100, esto significa tener avances en aprestamiento institucional, diseño
de la estrategia, preparación, ejecución, seguimiento y evaluación, tal como lo indica la
gráfica.
Figura 5. Balance Nivel Consolidación Rendición de Cuentas, Municipio de Pasto

Fuente: Oficina de Planeación y Gestión Institucional - Alcaldía de Pasto (2021).

Este puntaje indica que el Municipio de Pasto debe mantener los esfuerzos que viene
realizando en cuanto a la transparencia de información, el fomento del diálogo que permite
consultar y acatar lo consultado, la responsabilidad de hacer seguimiento y dar respuesta a
los compromisos en término de 15 días, entro otros.
La estrategia será incluida en la planeación institucional y el Plan Anticorrupción y de
Atención a los Ciudadanos (PAAC). Esto responde al programa del Plan de Desarrollo
municipal “Pasto es gobernanza municipal” que entre sus apuestas se encuentran la
promoción de un gobierno cercano a la gente, fomentar una ciudadanía activa y participativa
e impulsar procesos de colaboración y transparencia en la toma de decisiones.
En la fase formativa con el apoyo de Alcaldía de Pasto y PDT Nariño se realizó el Seminario
Taller "Fortalecimiento de la estrategia de rendición de cuentas con enfoque de objetivos de
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desarrollo sostenible -ODS, Derechos Humanos y Paz" que identificó responsabilidades,
fortalezas y retos a nivel institucional y ciudadano con el Consejo Municipal de Participación
Ciudadana y algunas instancias de la administración municipal. Como punto neural de este
camino recorrido vale considerar que la rendición de cuentas debe considerarse como un
proceso permanente de escucha y diálogo con los grupos de valor, cuyo propósito es mejorar
la gestión pública que va más allá de las audiencias públicas de rendición de cuentas y que
se constituye a la vez en un desafío.
HACIA

LA

POL ÍTICA PÚBLICA

DE

PARTIC IPACIÓN CIU DADANA

La participación ciudadana se considera un derecho constitucional, un deber ciudadano, una
responsabilidad compartida entre los actores sociales de la esfera pública y una oportunidad
para los entes territoriales del municipio de Pasto.
Figura 6. Dimensiones de la Participación

Derecho

Deber

CoResponsabilidad

Oportunidad

Fuente: Elaboración propia.

Uno de los propósitos de cara a la construcción de la política pública es impulsar estrategias
integrales de participación basadas en el fortalecimiento de las capacidades institucionales,
de cada sector poblacional y comunal de las 12 comunas y los 17 corregimientos con el
propósito de promover y fortalecer los vínculos socioestatales y establecer alianzas en
prioridades ciudadanas y proyectos de ciudad.
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Figura 7. Vínculos Socioestatales

Fuente: Elaboración propia.

Este proceso integra distintas fuerzas socioestatales, un sistema de gobernanibilidad pero
también de gobernanza que implica avanzar hacia principios de participación, colaboración,
cooperación y corresponsabilidad. A continuación se presentan algunos criterios que deben
tenerse en cuenta para la fomulación de la política pública, algunos de ellos con avances
significativos que se convierten en un buen punto de partida.
Figura 8. Criterios para avanzar en la Política Pública de Participación Ciudadana
Potenciar las Estrategias de Gobierno

Rol importante que cumple la Ciudadania y la sociedad civil organizada, el Consejo
de Participación Ciudadana y demás Consejos Municipales en la caracterización y
la participación activa en el municipio de Pasto

Configuración del Sistema de Participación Ciudadana con la Estrategia de
Participación Ciudadana, un Sistema de Información incluyente y el fortalecimiento
de rendición de cuentas comunitarias e institucionales

Incidencia directa en Formulación de Política Pública de Participación Ciudadana

Fuente: Elaboración propia
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Una de las finalidades es fomentar los procesos formativos y los ejercicios participativos
generadores de un cambio, un proceso de formación, cualificación, fortalecimiento y
renovación de la dirigencia comunitaria.
Figura 9. Elementos de Gestión de Conocimiento en Participación Ciudadana

Formación
abierta y
permanente

Observatorio
Social de
Polí1cas
Públicas

Semilleros
de
par1cipación

Fuente: Elaboración propia.

Entre los avances que se han podido rastrear haciendo camino hacia la política pública de
participación ciudadana se encuentran:
• Procesos de formación con el Consejo de Participación Ciudadana.
• Acompañamiento a JAC y JAL en las 12 comunas y los 17 corregimientos para
fortalecer el tejido social.
• A nivel nacional Colombia ha vanzando en brindar directrices de política de
participación ciudadana en el marco del Modelo Integrado de Planeación y Gestión
(MIPG) que privilegia una mirada institucional y optimización de competencias del ente
territorial en articulación con la ciudadanía.
• Impulso de la Estrategia de participación ciudadana en el municipio de Pasto dentro del
marco del Modelo integrado de Planeación y Gestión – MIPG – orientado desde el nivel
nacional.
• Lineamientos de Política Pública para ser discutidos, evaluados y rediseñados según las
necesidades identificadas en los diagnósticos situacionales participativos.
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Figura 10. Propuesta de Principios de la Política Pública de Participación Ciudadana

Autonomía

Ciudadanía
Ac1va

Principios de
Polí1ca
Pública de
Par1cipación
Ciudadana

Diversidad

Respeto

Jus1cia
Social

Libertad

Igualdad
Responsabilidad

Transparencia

Fuente: Elaboración propia con base en Lineamiento de Política Pública (2019), documento de circulación
interna.

Los principios orientadores de la Política Pública de Participación Ciudadana son evidentes
en los procesos de toma de decisiones y en las experiencias participativas de carácter
individual, grupal o colectivas, contando con plena autonomía dentro de lo que establece la
norma vigente. Estimulan el derecho, el deber y la responsabilidad ciudadana de influir
permanentemente en los ámbitos públicos, políticos, sociales, culturales, económicos,
ambientales y tecnológicos desde la diversidad, la interculturalidad, la igualdad y no
discriminación.
Procuran el respeto por la diferencia basado en un enfoque de derechos humanos que valora
las libertades fundamentales y la promoción de una Justicia Social reivindicando los procesos
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sociales hacia un bien común en el marco de la libre expresión y la participación, la reducción
de las desigualdades económicas, políticas y sociales que vele y propenda por los derechos y
las garantías democráticas.
El Estado tiene la obligación de promover y defender la participación ciudadana de los
individuos, grupos y colectividades de todos los sectores sociales y estatales dentro de un
proceder ético basado en la transparencia, la colaboración, la cooperación, promoción y
acceso a los mecanismos, espacios y escenarios de participación y de gestión pública.
En el municipio de Pasto en el año 2019 se elaboró el documento de lineamientos de política
pública de participación ciudadana proceso que tuvo en cuenta los diálogos de saberes en las
comunas y corregimientos entre 2017 y 2019, más la consulta del marco referencial y
normativo a través del cual se hizo una propuesta de tres ejes estratégicos con sus respectivas
líneas y acciones estratégicas que se resumen a continuación.
Figura 11. Propuesta de Ejes Estratágicos de Política Pública de Participación Ciudadana
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Fuente: Elaboración propia con base en Lineamiento de Política Pública (2019), documento de circulación
interna.

Estos avances de planeamiento estratégico deben convertirse en la base para nuevas
discusiones con la ciudadanía y los distintos sectores poblacionales para construir sobre lo
construído y enriquecer las perspectivas en una situación diagnóstica inclusiva y deliberativa.
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LOGROS,

D IFIC ULTAD ES , L ECCIO NES APRENDIDAS Y B UENA S PRÁCTICA S

Planeación Local
Logros
• El municipio de Pasto en distintas administraciones ha sido reconocido por su amplia
participación e inclusión en los procesos de diagnóstico y formulación de los planes
de desarrollo, mismos que han contado con metodologías participativas bajo el
fomento de criterios poblacionales diferenciales.
• La planificación comunitaria y alternativa a partir de los Planes de Vida étnicos,
comunales y corregimentales viene haciendo historia y tomando un valor en la
planificación participativa local.
Dificultades
• Los procesos participativos no se mantienen durante el proceso de implementación,
seguimiento y evaluación de las metas e indicadores de los planes de desarrollo.
• El rol que cumple el Consejo Territorial de Planeación debe ser promovido desde la
institucionalidad pero también desde sus mismos delegados y representantes para
emprender acciones continuas y sostenibles durante el cuatrienio de mandato.
• Es evidente la desarticulación entre los Planes de Vida y los Planes de Desarrollo, lo
que denota problemas de articulación, coordinación; posiblemente brechas y
asimetrias en las finalidades y concepciones de desarrollo, así como debilidades en
los sistemas de gobernanza y gobernabilidad en el territorio.
Lecciones aprendidas
• Concertar y fomentar procesos de articulación entre la institucionalidad, la sociedad
civil organizada, la academia y las agencias de cooperación para fortalecer los
procesos de planeación local bajo criterios de pertinencia, sostenibillidad, buen
gobierno y gobierno abierto.
• Los enfoques de desarrollo deben ser multidimensionales e integrales con el fin de
ubicar a las personas, comunidades y sociedades en el centro de las políticas públicas
a partir de sus necesidades más sentidas, y agenciando procesos competitivos, de
posicionamiento y sostenibilidad a nivel de ciudad y región.
Buenas prácticas
• La formulación de los planes de vida por comunas y corregimientos, además de los
procesos de resignificación de dichos planes que son la base para la actualización de
los planes de desarrollo comunales y corregimentales a realizarse en los años 2021 y
2022.
• Los procesos de fortalecimiento institucional con alianzas nacionales y coperación
efectivizan los procesos de planeación local.
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Presupuesto Participativo
Logros
• Reconocer el valor histórico tradicional, cultural y étnico que tienen los Cabildos en
el municipio de Pasto como punto original del presupuesto participativo es un aporte
para Colombia, Latinoamérica y el mundo.
• El planteamiento de las rutas metodológicas, siendo unas más rigurosas que otras se
convierten en el núcleo medular del presupuesto participativo, privilegiando aquellas
que fomentan la inclusión, la participación democrática, el diálogo y la deliberación.
• El hecho de haber revisado y saldado proyectos de cabildos pendientes de anteriores
administraciones es un logro y a la vez una buena práctica para implementar y
replicar.
Dificultades
• En términos históricos el proceso de presupuestación participaba no está alineado a
los planes de desarrollo, esto implica avanzar en dos perspectivas, por un lado, el
fomento de una cultura participativa y de planeación local en comunas y
corregimientos, y por otro, avanzar en discusiones sobre la legitimidad,
institucionalización y reglamentación del proceso.
• El hecho de que el presupuesto participativo en algunas administraciones haya
adquirido una connotación de oferta institucional de arriba hacia abajo, fragiliza la
naturaleza social, de base y comunitaria de los cabildos y su participación.
• Las administraciones se tornan paquidérmicas en los procesos, asignación
presupuestal y concreción de obras através del presupuesto participativo.
• En la administración municipal si el centralismo burocrático pierde el enfoque de
primero la gente, obstruye y debilita los procesos comunales y poco a poco se va
perdiendo la orientación, la militancia y el significado de la participación comunitaria
y su incidencia en el presupuesto participativo.
Lecciones aprendidas
• Debería ser una consigna a nivel gubernamental el no comprometerse sino se cuentan
con las suficientes capacidades institucionales, técnicas, operativas y presupuestales
para dar respuesta a las necesidades poblacionales.
• Los procesos de sistematización, seguimiento y evaluación brindan herramientas para
proponer escenarios futuros y aprender de las experiencias pasadas.
Buenas prácticas
• Fortalecer el tejido social en las 12 comunas y los 17 corregimientos del municipio
de Pasto.
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Rendición de Cuentas
Logros
• Los avances de la Oficina de Planeación y Gestión Institucional (OPGI) se ven
reflejados en la incorporación del contenido del Manual Único de Rendición de
Cuentas.
• El diseño de una estrategia municipal de rendición de cuentas cumpliendo con los
lineamientos del Manual Único de Rendición de Cuentas (MURC) y la ley de
transparencia y acceso a la información.
Dificultades
• Desintegración de algunos comités veedores ciudadanos y de control social.
• Uno de los problemas que restringe la participación y refleja una falla de concepción
de manejo de lo público es la coptación de liderazgos comunitarios por parte de las
administraciones locales y sus ofertas institucionales efectauda a partir de
convocatorias de dirigentes comunales cercanos a los gobiernos quiénes reciben
orientación en su accionar.
Lecciones aprendidas
• El seguimiento a las rendiciones de cuentas en los procesos de audiencias públicas
así como el acompañamiento que ha tenido la alcaldia municipal de Pasto desde
Función Pública a nivel nacional ha permitido mejorar la formulación metológica y
ampliar los enfoques basados en la participación como derecho y en prácticas más
incluyentes.
• Fortalecer el control social, la rendición de cuentas y la racionalización de trámites.
• Fortalecer el programa de veedurías ciudadanas con el apoyo de la Red de veedurías
Nacional.
Buenas Prácticas
• Aplicación de estrategias para recopilar preguntas por parte de la ciudadanía en las
audiencias públicas de rendición de cuentas y mecanismos ágiles de respuesta por
cada dependencia.
• Comunicación y difusión constante del quehacer público ciudadano y gubernamental
por diversos medios de comunicación.
Participación Ciudadana
Logros
• En el municipio de Pasto existe una dirigencia comunitaria con amplia trayectoría en
la vida organizativa y en la movilización social.
• La conformación de la Mesa Local de Participación Ciudadana.
• El bagaje cultural y ancestral de prácticas comunales, comunitarias y participativas.
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Debilidades
• Todavía son escasos los mecanismos de promoción y motivavión de la juventud para
participar en las Juntas de Acción Comunal, hace falta generar y promover espacios
alternativos y formativos desde las experiencias participativas y comuntarias,
cátedras libres, procesos formales o informales.
• El trabajo comunitario en el municipio de Pasto no suele ser reconocido y a pesar de
ser valioso es muy ingrato, atraviesa procesos de desprotección, de no garantía de
condiciones mínimas de seguridad, con mínimo y casi nulo manejo presupuestal.
• Falta de incidencia en los espacios de participación municipales.
Lecciones aprendidas
• Estrechar los vínculos intergeneracionales y formativos entre la dirigencia
comunitaria y la población joven en comunas y corregimientos para incentivar su
participación, el espíritu voluntario, valiente y generoso.
• Estrategia de formación y capacitación en participación ciudadana.
• Incorporar las actividades de participación ciudadana en el manual de funciones de
cada contratista para colaborar con la Estrategia de Participación Ciudadana.
Buenas prácticas:
• Trata de conciliar los ejercicios de participación con las necesidades territoriales y
poblacionales.
• La conformación de la Mesa Local de Participación Ciudadana, el Consejo de
Participación Ciudadana y demás instancias de participación que por lo general
responden a la normativa creada.
• Los procesos de sistematización, balance, monitoreo, seguimiento y evaluación que
aún siguen siendo escasos en la administración municipal podrían constituirse en una
buena práctica.
CONCLUSIONES

La participación ciudadana que será promovida e impulsada desde la política pública se
constituye en un proceso y elemento transversal de todo ámbito y escenario societal, mismo
que requiere avanzar en la coordinación y la articulación multiactor convocando a los sujetos
de derechos y políticos que conforman la ciudadanía.
Los diversos sectores poblacionales y grupos de valor desde un enfoque diferencial cuentan
con espacios de participación llamados a actuar en sinergia, para no atomizar la participación
sino permitir que esta converga en propósitos comunes respetando la diversidad, la diferencia
y promoviendo la inclusión.
Que todos los sectores y actores sean convocados y se sientan parte activa de procesos y
experiencias participativas e incluyentes, por tanto, no únicamente se prioriza la participación
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comunal en la distribución territorial de las 12 comunas y los 17 corregimientos que son la
base de los procesos participativos, sino es perentorio reconocer en estas territorialidades el
bagaje, la riqueza humana y la diversidad.
Los procesos de planeación local, presupuesto participativo, rendición de cuentas y control
social se enfrentan a un problema no resuelto y persistente fundamentado en cambios de
gobierno, procesos de transición y empalme débiles y viciados que merecen fases de
preparación, autoevaluación, ejecución y continuidad sinceras, abiertas y transparentes no
por conseguir reditos individuales sino por ubicar en el centro de la gestión pública el valor
de lo público.
La planeación local va de la mano del fortalecimiento de la participación ciudadana y la
rendición de cuentas, por ello los mecanismos de participación ciudadana son importantes
como el Observatorio de Participación Ciudadana. Para tal efecto, se requiere esfuerzos
insterinstitucionales y una formación abierta e inclusiva direccionada a los distintos sectores
poblacionales a través de jornadas de participación, semilleros de liderazgo y espacios
formativos que permitan el renacimiento del sentido y la cultura participativa.
En la planificación estratégica táctica y operativa funcionar a partir de esfuerzos y
seguimientos trimestrales ayudará a la administración municipal a hacer monitoreo a los
asuntos públicos; es un reto dirigir y coordinar los enlaces intrainstitucionales para promover
estrategias municipales y repercutir en la formulación de Política Pública.
Finalmente, el reto es impulsar estrategias integrales basadas por un lado en el
fortalecimiento de las capacidades institucionales del municipio de Pasto para promover y
garantizar el derecho a la participación ciudadana con impacto social y democrática y por
otro, llegar a cada sector comunal para fomentar los procesos formativos y los ejercicios
participativos generadores de cambio, una cultura y espíritu renovador.
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