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1. Revisión y evaluación participativa del Plan de Trabajo de la MMPEV de Pasto 

 
El Plan de Trabajo de la MMPEV de Pasto cuenta con veinti uno (21) actividades distribuidas en 
nueve (9) componentes, así:  

1. Componente de Asistencia y Atención con cinco actividades, de las cuales cinco no se han 
cumplido y una está en proceso de cumplimiento.  

2. Componente de Reparación Integral con dos actividades, de las cuales una no se ha 
cumplido y la otra está en proceso de cumplimiento. 

3. Componente de Reparación Integral – Rehabilitación con dos actividades que están en 
proceso de cumplimiento. 

4. Componente de Enfoque Diferencial con una actividad que no se ha cumplido.  
5. Componente de Medidas de Satisfacción con tres actividades, de las cuales dos se han 

cumplido y una está en proceso de cumplimiento. 
6. Componente de Prevención y protección con una actividad que no se ha cumplido. 
7. Componente de Participación con tres actividades, una no se ha cumplido y dos están en 

proceso de cumplimiento. 
8. Componente de Incentivos para la Participación con dos actividades que no se han 

cumplido.  
9. Componente de Evaluación y Seguimiento con dos actividades que están en proceso de 

cumplimiento.  
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Figura 1.  

 
 
El balance general que se hace del Plan de trabajo en relación a su cumplimiento es que de veinti 
uno (21) actividades formuladas, trece (13) no se han cumplido y ocho (8) están en proceso, por 
tanto, el balance en términos porcentuales es de un 62% de no cumplimiento del plan de trabajo 
y un 38%  de las actividades que están en proceso de cumplimiento.  
 
Ahora bien, las actividades que están en proceso de cumplimiento, marcadas en amarillo deben 
revisarse y discutirse con mayor agudeza entre los integrantes de la Mesa, porque algunas de 
ellas tienen la tendencia a un color naranja, esto es, a un mínimo avance en la ejecución, por 
ejemplo, la actividad del componente de reparación integral en lo relacionado a “Evaluar, 
preparar y presentar propuestas ante el CTJT y demás escenarios para discutir temas relacionados 
a retorno y reubicación”; ó las dos actividades del componente de reparación – rehabilitación que 
en la socialización presentaron criterios dispares entre los miembros de la Mesa en lo que 
respecta a pasos dados y logros obtenidos.  
 
A continuación, se presenta la matriz por componente acompañado de una síntesis que explica 
por actividad el proceso de cumplimiento de cada una ellas, de acuerdo con el ejercicio 
partipativo de revisión y evaluación del plan de trabajo llevado a cabo con las y los integrantes de 
la MMPEV de Pasto.  
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               No cumple En Proceso

PROBLEMA OBJETIVO ACTIVIDADES META E
 INDICADOR

 C
um

pl
im

ien
to

ANÁLISIS DEL PROCESO PARA EL CUMPLIMIENTO 

1. Ineficiente 
prestación del servicio 
en la educación formal 
y no formal  con 
pertinencia y enfoques 
diferenciales y étnicos

Desarrollar una estrategia 
de articulación para la 
prestación del servicio de 
educación con pertinencia 
y facilitar condiciones 
para la educación 
intercultural para todos y 
todas. 

Reuniones, mesas de 
trabajo en la Mesa e 
instituciones para lograr 
acuerdos para la formación 
continuada a víctimas del 
conflicto armado.

1 reunión y/o 
acuerdo 

realizados y 
programados

Si bien se han obtenido ofertas educativas, no se ha logrado la
articulación entre instituciones. No se han realizado reuniones y mesas
de trabajo con la Secretaria de Educación Municipal, las IES,
instituciones técnicas, tecnológicas y universitarias para garantizar la
pertinencia educativa, la inclusión diversa por los distintos hechos
victimizantes y la educación intercultural. 
Hace falta visibilizar las necesidades educativas de las víctimas y
actualizar las bases de datos y registro, además garanizar el acceso a
los diferentes niveles formativos, la obtención de cupos especiales y
compensaciones en el sistema educativo. 

2. Desconocimiento e 
inaplicabilidad de la Ley 
de Víctimas y 
Restitución de Tierras 
por los funcionarios 

Fortalecer los procesos 
de formación continuada 
en la aplicabilidad de la 
Ley 1448 de 2011.

Capacitaciones 
certificadas con 
funcionarios públicos. 

1 capacitación 
certificada 
realizada y 
programada

Las capacitaciones han sido limitadas, éstas no han sido
capacitaciones certificadas con funcionarios públicos teniendo presente 
la ley de víctimas y demás decretos. La mesa no ha solicitado la
capacitación, aunque se identifica la necesidad de realizar la formación
continua. 

3. Falta de
sensibilización por
parte de los
funcionarios que
atienden a víctimas del
conflicto armado

Promover un atención 
digna  para la población 
víctima.

Jornadas de 
sensibilización por parte de 
la Mesa a entidades 
responsables de la 
prestación de servicio de 
atención a población 
víctima. 

4 jornadas de 
sensibilización, 
# jornadas

Se han realizado las jornadas de sensibilización y se identificaron dos
dificultades, una la Pandemia y dos, la falta de gestión y coordinación.
Es necesario trabajar para promover el interés de los funcionarios
públicos.   

4. Difícil acceso a los 
programas de 
generación de ingresos 
para la población 
víctima. 

Articular acciones que 
permitan la participación 
de la población víctima 
que oferte la 
administración municipal 
destinados a la población 
víctima.

Reuniones para llegar a 
acuerdos entre la Mesa de 
Participación de Víctimas 
y la institucionalidad.

2 reuniones 
realizadas

Se han podido realizar las reuniones con las Instituciones Educativas.
Sin embargo, se gestionó y se obtuvo por parte de la Alcaldía la
información hacia la población víctima sobre la oferta institucional.  
Sin embargo, en varias oportunidades las ofertas han llegado tarde y la
presencia de intereses políticos en la institucionalidad han limitado la
participación de las víctimas. 

5. Falta de formación 
en el diseño, 
elaboración, ejecución, 
seguimiento y 
evaluación de planes, 
programas y proyectos.

Empoderar a los líderes y 
lideresas en metodologías 
técnicas para la 
presentación de 
proyectos. 

Formación certificada por 
medio de capacitaciones y 
diplomados a líderes y 
lideresas y organizaciones 
de víctimas en la 
formulación de proyectos. 

2 procesos de 
formación 
realizados y 
programados

No se realizaron los procesos de formación para la formulación de
proyectos, el propósito era generar procesos y recursos para líderes y
lideresas pero la mesa no pudo formular proyectos de generación de
ingresos. 
Se tenía programado un diplomado con IU CESMAG pero por
dificultades de comunicación no se pudo realizar. 
Una dificultad que se presentó es que se apela más a las instituciones
oficiales y no se gestiona con la cooperaciòn. 

1. Es necesario dimensionar el alcance de los objetivos y lograr mayor consistencia y coherencia entre la formulación del objetivo y las actividades propuestas, especialmente
para las problemáticas 1, 3 y 5, porque hay desfase en su planteamiento. Desarrollar una estrategia de articulación no se alcanza a lograr con reuniones y acuerdos de
formación continuada. Promover una atención digna para la población víctima empieza con las jornadas de sensibilización, pero con ello no basta, implica además, el
mejoramiento de las prácticas de atención y el monitoreo de las mismas para que haya un trato adecuado, justo y equitativo. Y empoderar a líderes y lideresas en metodologías 
para la presentación de proyectos, no solo se logra con la formación certificada, sino también con un debido acompañamiento, realización de ejercicios y prototipos de
proyectos. 

PLAN DE TRABAJO 2019 - 2021 
MESA DE PARTICIPACIÓN EFECTIVA DE VÍCTIMAS DEL MUNICIPIO DE PASTO 

Recomendaciones a las actividades del Componente de Asistencia y Atención  

Componente de Asistencia y Atención

                                                                Semaforización

Cumple
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PROBLEMA OBJETIVO ACTIVIDADES META E
 INDICADOR

 C
um

pl
im

ien
to

ANÁLISIS DEL PROCESO PARA EL CUMPLIMIENTO 

6. Desconocimiento de
procesos de reparación
integral y medidas por
las víctimas,
funcionarios públicos y
entidades responsables
de su aplicación. 

Cualificar a lideres y
lideresas que representen
los diferentes hechos
victimizantes y enfoques
diferenciales de la
población victima de
conflicto armado en los
componentes de la Ley
1448. 

Capacitaciones y mesas de
trabajo.

1 reunión y/o 
acuerdo 

realizados y 
programados

No se reconoce el Plan Integral de reparación, no se conoce su
magnitud. No se ha dado por parte de las instituciones las
capacitaciones necesarias ni tampoco se han solicitado por parte de la
Mesa. 

7. Falta de articulación
entre la MMPEV y las
entidades responsables
de los procesos de
retorno y reubicación. 

Efectuar incidencia dentro
CTJT y demás
escenarios donde se
discutan temas
relacionados a retorno y
reubicación. 

Hacer evaluación, preparar
y presentar propuestas ante
el CTJT y demás
escenarios donde se
discutan temas
relacionados a retorno y
reubicación.

4 reuniones 

Se realizaron dos reuniones, pero no asistió el responsable del la
UARIV. Han quedado casos incompletos de retorno y reubicación y no
se tiene en cuenta las dinámicas y los contextos de los territorios.
Hace falta respuesta institucional y procesos de acompañamiento en el 
retorno. 
Las víctimas son invitadas únicamente a los procesos de validación o
socialización, por tanto, la articulación exige fortalecer el proceso
participativo. 

Componente de Reparación Integral

Recomendaciones a las actividades del Componente de Reparación Integral
2. El objetivo de la problemática 6 debe conjugar una mirada amplia en el conocimiento de los componentes de la Ley 1448 y a la vez, una mirada acotada que permita precisar
lo propio de la Reparación Integral, esto con el fin de tener mayor alineación con la problemática identificada y hacer exigibles sus derechos.   
3. Por su parte, en la problemática 7 si existe coherencia en la formulación de objetivos y actividades, no obstante, debe ser revisada por parte de la MMPEV de Pasto y
determinar su avance en el cumplimiento; se deben precisar las metas y los indicadores porque esta actividad incluye varias subactividades (evaluación, preparación y
presentación de propuestas) además, es necesario detallarlas o desagregarlas en un cronograma para facilitar su seguimiento y cumplimiento.  
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PROBLEMA OBJETIVO ACTIVIDADES META E
 INDICADOR

 C
um

pl
im

ien
to

ANÁLISIS DEL PROCESO PARA EL CUMPLIMIENTO 

8. Desconocimiento en
el manejo adecuado de
las problemáticas de
salud mental de la
población víctima.

Fortalecer la cualificación
e interlocución de forma
permanente con el sector
salud para definir
acciones de prestación
del servicio prioritario. 

Formación certificada a
líderes, lideresas de la
Mesa de Participación y de
Organizaciones de
Víctimas, en la
identificación de
problemáticas de salud
mental.

1 proceso de 
formación, 
Capacitaciones 
o talleres 
programados y 
realizados 

Se expresaron las necesidades de la Mesa y se hizo la propuesta al
Comité de Salud Mental, pero no se ejecutó (solo hubo un llamado de
atención a la institucionalidad); la propuesta requiere revisión y
complementariedad. Falta la caracterización de las víctimas y el
acompañamiento de atención psicosocial. 
En el proceso de formación para la salud mental se certificaron cinco
integrantes de la Mesa. 

9. Bajos niveles de
conocimiento del
Protocolo de Atención
Integral en Salud con
enfoque psicosocial
para las personas
víctimas (PAPSIVI)
dentro del Plan
Nacional y Reparación
Integral a las Víctimas.

Mejorar el conocimiento
de protocolos de forma
permanente en
interlocución con el
Ministerio de Salud, IDSN 
y sector salud para definir
acciones de atención
PAPSIVI.

Reuniones e intervención
comunitaria a las MMPEV
a cargo de PAPSIVI 

1 reunión, 1 
Intervención 
con equipo 
PAPSIVI

En el tema de reparación integral se tuvo una reunión con la mesa. Se
han realizado dos reuniones con el sector salud. 
En las instituciones de salud se ha modificado la página VIVANTO y
no ha habido avances en el proceso de intervención. El PAPSIVI ha
tenido muchos problemas, ha mostrado rezagos en la implementación
y el último año ha sido ajeno a las necesidades de las víctimas, no se
han cubierto sus expectativas. En la fase 2021 no han tenido en
cuenta a la Mesa y se presentaron dificultades con el operador. 

Componente de Reparación Integral - Rehabilitación

Recomendaciones a las actividades del Componente de Reparación Integral - Rehabilitación
4. Las actividades de este componente en el gráfico de Balance aparecen en proceso de cumplimiento (amarillo), pero en esta matriz se presentan en gris porque deben
revisarse por parte de la MMPEV de Pasto para acordar una posición unánime de cuáles han sido los avances, retrocesos o estancamientos. 
5. En la Problemática 8 el objetivo plantea la cualificacón para definir acciones de prestación de servicio prioritario y la actividad señala una formación para la
identificación de problemáticas, lo cual necesita dimensionarse y ajustarse para que haya coherencia entre lo uno y lo otro, con esto, lograr que las actividades vayan más
allá de la identificación de problemáticas tal como ha sucedido con la elaboración de la propuesta que puede contemplar el acompañamiento y la atención psicosocial. 
6. En la Problemática 9 se identifica alineación en el objetivo y la actividad, el reto más grande está en la permanencia del proceso, el grado de articulación, la coordinación que
implica y el rol gestor que cumple la MMPEV de Pasto. 
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PROBLEMA OBJETIVO ACTIVIDADES META E
 INDICADOR

 C
um

pl
im

ien
to

ANÁLISIS DEL PROCESO PARA EL CUMPLIMIENTO 

10. Desconocimiento 
de los derechos de los 
NNA, adultos mayores, 
personas en condición 
de discapacidad, 
población LGTBI, 
mujer, indígenas, rom, 
afrocolombianos 
víctimas contemplados 
en la Ley 1448 de 2011 
y demás normas 
concordantes y 
complementarias. 

Formación permanente en
la normatividad vigente de
enfoques diferenciales y
étnicos. 

Proceso de formación y 
sensibilización en enfoques 
diferenciales y étnicos

1 proceso de 
formación, 
programado y  
realizado

No se ha podido realizar un proceso de formación y sensibilización en
enfoques diferenciales y étnicos. Se buscaba contar con procesos que
permitan humanizar la norma, partiendo desde un uso adecuado del
lenguaje.  
Las políticas públicas merecen tener concordancia con las
necesidades y los intereses de la Mesa de Víctimas, y que logren
transversalizar los enfoques de género, diferenciales y poblacionales. 
Los funcionarios del Sistema tienen desconocimiento del enfoque
diferencial.

Componente de Enfoque Diferencial

Recomendaciones a las actividades del Componente de Enfoque Diferencial
7. Este componente es transversal al Plan de trabajo y a las funciones de la MMPEV de Pasto, para su ejecución se requiere analizar las capacidades instaladas con las que 
cuenta la Mesa a partir de sus integrantes con el fin de promover procesos de autoformación al interno, aprovechando los enfoques diferenciales y los hechos victimizantes que 
representan. Esto puede convertirse en un compartir desde sus propias experiencias y entendimientos, además de gestionar con organizaciones, instituciones aliadas y 
universidades los procesos de formación continua o permanente. 
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PROBLEMA OBJETIVO ACTIVIDADES META E
 INDICADOR

 C
um

pl
im

ien
to

ANÁLISIS DEL PROCESO PARA EL CUMPLIMIENTO 

11. Falta de 
articulación en los 
procesos entre las 
instituciones, la 
MMPEV y las víctimas 
de conflicto armado 
orientados a la 
reconstrucción de 
memoria histórica para 
la realización del 
derecho a la verdad. 

Incidir en la 
materialización 
concertada de los 
procesos de memoria, 
reconciliación, verdad, 
paz y garantías de no 
repetición. 

Propuestas y 
conmemoraciones.

1 propuesta de 
conmemoraciónpro
grama y realizada

En Pasto hay muchas acciones de memoria histórica, no hay
articulación entre las acciones de memoria que permitan considerar un
proceso. Es necesario complementar el proceso de formulación del
Plan Integral de Memoria Histórica. La Comisión de Paz no ha
generado las reuniones. 
Se ha elaborado un mural y un mandala, pero no hay articulación y un
proceso integral.

12. Las víctimas no se 
han organizado para 
aportar 
sustancialmente en los 
procesos de paz y 
reconciliación.  

Incidir en la construcción 
de informe a presentar 
ante la JEP y Comisión 
de esclarecimiento de la 
Verdad

Reuniones y capacitaciones 
para construcción de 
Agenda de Paz y 
reconciliación en contexto 
de postconflicto. Programa 
de Formación “Participaz”

1 reunión
1 capacitación 
Realizadas
Programadas

Se han realizado acercamientos con la JEP como reuniones, pero no
como un proceso. No se ha construido una agenda de Paz y
reconciliación en contexto de postconflicto. Hay desconocimiento y
vacíos por parte de algunos miembros de la mesa. 

13. En las fechas 
conmemorativas no se 
tienen en cuenta a la 
población víctima para 
construcción de 
propuestas.

Incidir en la 
materialización 
concertada de los 
procesos de memoria, 
verdad, reconciliación, 
paz y garantías de no 
repetición.

Conmemoraciones y/o 
marchas. 

1 Conmemoración
Realizada
Programada

Ha sido reiterativo por parte de la Mesa que la propuesta sea
concertada con ella, bajo un proceso de creación articulada de juntanza 
y de memoria. 

Componente de Medidas de Satisfacción

Recomendaciones a las actividades del Componente de Medidas de Satisfacción
8. La recomendación general a las actividades de este componente es avanzar hacia la construcción y recontrucción de un proceso de Memoria Histórica, Paz y Reconcilización, 
con una mirada integral y una ruta articulada donde se pueden sumar esfuerzos no solo de la MMPEV de Pasto, sino de las Mesas que existen en la región, más actores locales 
desde la diversidad territorial y los enfoques diferenciales. 

PROBLEMA OBJETIVO ACTIVIDADES META E
 INDICADOR

 C
um

pl
im

ien
to

ANÁLISIS DEL PROCESO PARA EL CUMPLIMIENTO 

14. No hay ruta o 
protocolo que atienda a 
la víctima en la 
inmediatez hasta tanto 
se efectue el estudio 
de riesgo por parte de 
la Unidad Nacional de 
Protección.

Participar en el diseño,
implementación y
seguimiento de protocolo
y/o ruta de protección,
dirigidos a líderes y
lideresas de la población
víctima según sus
necesidades.  

Capacitaciones, reuniones, 
talleres y/o mesas técnicas 
de trabajo. 

1 reunión, 1 
mesa técnica 
de trabajo, 1 
propuesta 
programados

Se ha solicitado la construcción de un Protocolo de “Atención en la
Inmediatez” para el municipio de Pasto. Ha habido reuniones de
socializaciones de rutas generales, pero no han dado respuesta a las
necesidades particulares ni garantizan la protección de las víctimas.

9. Esta actividad está muy acotada respecto al objetivo que se propone y al no detallarla debidamente se puede perder el propósito del objetivo que incluye tres apuestas
grandes alrededor de la participación: diseño, implementación y seguimiento de la ruta de protección, por tanto, las capacitaciones deben tener un marco de continuidad para
promover estas etapas y poder construir lineamientos de la ruta y/o protocolo.  

Componente de Prevención y Protección

Recomendaciones a las actividades del Componente de Prevención y Protección
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PROBLEMA OBJETIVO ACTIVIDADES META E
 INDICADOR

 C
um

pl
im

ien
to

ANÁLISIS DEL PROCESO PARA EL CUMPLIMIENTO 

15. Falta de recursos
suficientes para el
funcionamiento de la
Mesa de Participación
de Víctimas.

Reuniones, solicitudes para
suministro de elementos de
oficina fundamentales para
el funcionamiento.

1 reunión 
1 solicitud

16. No hay apoyo
suficiente destinado a
garantizar la
participación efectiva
para los líderes y
lideresas de la
MMPEV. 

Reuniones y solicitudes que
garanticen la participación
efectiva de las víctimas.  

1 reunión 
1 solicitud

17. No se ha
implementado 
estrategia de
comunicación en
contexto de conflicto y
posconflicto. 

Diseñar estrategia de
comunicación en contexto
de postconflicto.

Reuniones y comunicados
de prensa. 

1 cuenta de 
redes sociales

Es necesario que la Mesa tenga un correo electrónico institucional que
pueda estar abierto para recibir y enviar información con entidades
gubernamentales y de cooperación internacional. Se detuvp el manejo
de la página de facebook por el cuidado y la prevención de las
acciones con daño; se necesita un canal para informar las acciones a
la población víctima.  

Componente de Participación

Recomendaciones a las actividades del Componente de Participación

10. Si bien se ha vanzando en obtener algunas garantías, la gestión por parte de la MMPEV de Pasto debe mantener acciones continuas a partir del Comité Ejecutivo, 
especialmente para avanzar en las garantías de seguridad.  

Gestionar ante las
entidades competentes, la 
destinación de los
recursos necesarios para
el correcto funcionamiento 
de la MMPV.

No han tenido suministro de elementos de oficina en tiempos de
Pandemia. La administración municipal está dando garantías con
recargas, compensaciones PAT y secretaria técnica lo hace cada
mes. Ha sido muy pertinente la autogestión de participación. El monto
de compensación se elevó unos puntos adicionales.   

PROBLEMA OBJETIVO ACTIVIDADES META E
 INDICADOR

 C
um

pl
im

ien
to

ANÁLISIS DEL PROCESO PARA EL CUMPLIMIENTO 

18. No se ha
implementado el
reconocimiento de
incentivos positivos
para la participación
efectiva en la Mesa de
Participación de
Víctimas. 

Reuniones, solicitudes que
garanticen los incentivos
positivos para la
participación efectiva de
las víctimas

1 reunión 
1 solicitud

19. No se ha realizado
apoyo a los integrantes
de la Mesa de
Participación de
Víctimas para
presentar proyectos,
planes y programas en
desarrollo de la Ley
1448. 

Proyectos planes y 
programas.

1 propuesta

Recomendaciones a las actividades del Componente de Incentivos para la Participación
11. Las cinco actividades relacionadas con los dos componentes de Participación podrían fusionarse entre sí, tal que puedan establecer tres o cuatro actividades, esto podría 
facilitar la  implementación y el seguimiento a las actividades. 

Componente de Incentivos para la Participación

Gestionar ante las
entidades competentes, la 
destinación de los
recursos necesarios para
garantizar incentivos
positivos a la MMPV 

Las y los integrantes de la Mesa no están recibiendo el reconocimiento
de incentivos positivos para la participación efectiva, en los procesos
de cualificación y formación académica. Es necesario referir a un
reconocimiento integral, porque el reconocimiento económico es
simbólico. Se necesita un espacio de reunión con las mínimas
condiciones para trabajar. 



 

 
 
 
 

        Dirección:  

 
 

9 

ACOMPAÑAMIENTO TÉCNICO                                                                            
MESA DE PARTICIPACIÓN EFECTIVA DE VÍCTIMAS                             

MUNICIPIO DE PASTO  
 

 
 
 

2. Recomendaciones Técnicas a partir de la revisión del Plan de Trabajo de la Mesa de 
Participación Efectiva de Víctimas del Municipio de Pasto, Vigencia 2019 – 2021 

 
La construcción de las recomendaciones se hace a partir del proceso de acompañamiento técnico 
a la MMPEV de Pasto y el proceso de sistematización de los principales hallazgos, para tal efecto 
se hizo la debida consulta y revisión del Plan de Trabajo 2019-2021 de la MMPEV de Pasto, el Plan 
de Desarrollo “Pasto la Gran Capital 2020 – 2023” y el Plan de Atención Territorial a Las Víctimas 
2020 - 2023 (PAT).  

 
Las recomendaciones revisten utilidad en los siguientes aspectos:   
 
1. Realizar al interior de la MMPEV diálogos, concertaciones y algunos ajustes operativos para 

un mejor hacer en lo que resta del periodo de gestión.    
2. Encausar el informe de gestión que por ley deben presentar.   
3. Identificar algunos aprendizajes hacia un proceso de empalme o transición con los miembros 

de la siguiente Mesa.  
4. Efectuar un proceso de rendición de cuentas desde la lógica horizontal, es decir, generar 

diálogos con las bases, las organizaciones de víctimas y las organizaciones defensoras de 
víctimas a quiénes representan.  

PROBLEMA OBJETIVO ACTIVIDADES META E
 INDICADOR

 C
um

pl
im

ien
to

ANÁLISIS DEL PROCESO PARA EL CUMPLIMIENTO 

20. Desconocimiento
de los temas de control
social y política
(veeduría ciudadana),
políticas públicas y
proceso de rendición de 
cuentas.  

Implementar un plan de
control social y político 

Conformación de Veeduría
ciudadana, Comisión
Accidental Concejo
Municipal de Pasto.

1 veeduría
1 requerimiento 
para la creación 
de Comisión 
accidental. 

Al inicio del periodo hubo un taller de formación en cuanto a la
normativa, los miembros de la MPEV de Pasto se motivaron para
conformar varias veedurías y se inscribieron algunas personas, pero se 
presentaron dificultades por los tiempos. Tampoco hay las garantías
de los recursos mínimos para ejercer la veeduría y no hay avances en
el requerimiento de la Comisión Accidental. 

21. Evaluación y
seguimiento. 

Realizar periódicamente
evaluación de las
acciones contempladas
en el plan de trabajo,
referido a Política Pública
de Víctimas. 

Reuniones e informes
2 Reuniones
1   Informe

Al formular el plan de trabajo no se previeron los recursos disponibles 

Componente de Evaluación y Seguimiento

Recomendaciones a las actividades del Componente de Evaluación y Seguimiento
12. Las dos actividades deben estar estrechamente relacionadas con la Política Pública de Víctimas, y la identificación de programas y proyectos concretos con el fin de
articularlos con las veedurías ciudadanas, el proceso de control social y rendición de cuentas. 
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5. Encausar el proceso de empalme y brindar recomendaciones para la planificación de la 
siguiente Mesa, bajo el criterio de mantenerse algunos liderazgos y representaciones de la 
Mesa actual.   

 
A continuación se presentan las recomendaciones en cuatro (4) dimensiones:  
 
1. Recomendaciones a la organización interna de la MMPEV de Pasto 
2. Recomendaciones Técnicas al Plan de Trabajo de la MMPEV de Pasto. 
3. Recomendaciones para fortalecer la articulación con instituciones aliadas. 
4. Recomendaciones hacia la sostenibilidad de los procesos de la MMPEV de Pasto. 
 

 
2.1. Recomendaciones a la organización interna de la MMPEV de Pasto 
 
• Corresponde hacer un balance de la capacidad de gestión de la Mesa y para ello, es 

prioritario mejorar los canales internos de comunicación.  
 

• Lograr la conformación, activación y seguimiento continuo de las comisiones de 
trabajo, al tiempo de lograr una colaboración y cooperación entre los integrantes de 
la Mesa a partir de reconocerse en las diferencias y en los procesos identitarios 
comunes.  

 
• Si bien algunos avances de la MMPEV se han realizado como organizaciones de 

víctimas independientes, se recomienda que estos procesos sumen a la MMPEV con 
el propósito de avanzar hacia un trabajo articulado y coordinado. 

 
• Reconocer que en la Mesa hay distintos niveles formativos en cuanto a preparación 

experiencial y de escuela de vida, así como de estudios formales, lo cual, se convierte 
en un valor y punto de partida para fomentar estrategias de aprendizaje colaborativo 
e integración a partir de claridades conceptuales, metodológicas y formas de trabajo.  

 
• El escenario de la Pandemia Covid-19 afectó y sigue influyendo en la realización de las 

actividades. Sin embargo, mientras duren los picos de Pandemia, tomar a favor la 
virtualidad y exigir las debidas garantías de conectividad y compensatorios tal como 
lo exige la ley, como medida de prevención y protección individual, familiar y colectiva.  
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2.2. Recomendaciones Técnicas al Plan de Trabajo de la MMPEV de Pasto. 
• Diseño y operativización del Plan: procurar reuniones permanentes por comisiones 

para la operativización del plan de trabajo con el apoyo de la secretaria técnica de la 
MMPEV de Pasto, contando con la debida implicación directa de cada uno de los 
miembros con el fin de fortalecer la apropiación de las víctimas, una mirada integral 
de proceso, que supere el abordaje de actividades puntuales y aisladas.  
 

• La elaboración del Plan de Trabajo no basta para fortalecer la capacidad de incidencia 
de la MMPEV de Pasto, en su lugar, es fundamental contar con el diseño y la 
concertación de una ruta metodológica que integre los cómos, y apoye, por un lado, 
la elaboración del plan de trabajo y por otro, la ejecución del mismo, estas 
metodologías posibilitan que los miembros de la mesa gestionen sus propuestas e 
incidan en las decisiones de política pública. 

 
• Enfoques: Cualificar y plasmar de forma transversal los distintos enfoques: 

- Enfoque de derechos humanos direccionado a su promoción, protección y 
cumplimiento por parte de las instituciones.  

- Enfoque de género que propende por la igualdad de oportunidades especialmente 
de mujeres, niñas, identidades y orientaciones sexuales diversas.  

- Enfoque intercultural que reconoce la coexistencia de diversidades culturales al 
interior de la MMPEV de Pasto y en los territorios.   

- Enfoque diferencial que incluye el ciclo de vida especialmente niños y niñas, 
adultos mayores, mujeres; situación de vulnerabilidad, características étnicas, 
geográficas, lugar de origen y/o procedencia, entre otros. 
 

• Componentes: Se recomiendan retomar algunas preguntas claves contempladas en 
el Plan de Acción Territorial (PAT) como uno de los referentes a tener en cuenta a la 
hora de construir el Plan de Trabajo.  
- Prevención, protección y garantías de no repetición 

¿Qué acciones debe hacer la MMPEV de Pasto, para apoyar a las víctimas en la 
prevención, protección y garantías de no repetición? 

- Asistencia y atención integral 
¿Qué acciones debe hacer la MMPEV de Pasto, para apoyar a las víctimas en la 
garantía de los derechos a la asistencia y atención integral? 

- Reparación integral 
¿Qué acciones debe hacer la MMPEV de Pasto, para apoyar a las víctimas en la 
garantía de la reparación integral por parte de las instituciones del estado? 

- Verdad y justicia 
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¿Qué acciones debe hacer la MMPEV de Pasto, para apoyar a las víctimas en la 
garantía de la verdad y justicia? 

- Participación 
¿Qué acciones debe hacer la MMPEV de Pasto, para fortalecer la participación de 
la misma mesa y de las demás instancias de participación así como de las víctimas 
del municipio de Pasto? 

- Fortalecimiento organizacional 
¿Qué acciones debe hacer la MMPEV de Pasto, para fortalecerse 
organizativamente?  

- Información y comunicación 
¿Qué acciones debe hacer la MMPEV de Pasto, para incidir en la comunicación?  

- Enfoque transversal étnico  
¿Qué acciones debe hacer la MMPEV de Pasto, para fortalecer el cumplimiento 
de la garantía de los derechos de las comunidades indígenas, pueblos 
afrodescendientes y Room? 

 
• Problematización – actualización diagnóstico: se recomienda hacer una lectura y 

diagnóstico situacional de las circunstancias actuales de las víctimas y su contexto de 
Pandemia, contar con un documento que integre experiencias, datos, relatos, 
narrativas y retos.  

 
• Objetivos: es oportuno considerar el planteamiento de los objetivos específicos que 

ayudarían a desagregar actividades dentro de un mismo componente, se recomienda 
no ampliar los objetivos específicos a máximo tres (3) dependiendo del alcance del 
componente, debido a que las actividades se ampliarían en igual sentido.   

 
• Actividades: el plan puede contener varias actividades, pero es necesario observar el 

alcance de cumplimiento de cada una de ellas. Una de las opciones puede ser fusionar 
actividades dentro de un mismo componente. Por ejemplo: las actividades de 
incentivos de participación pueden incluirse en las actividades de participación.   

 
• Metas: si bien las metas del plan de trabajo tienen un tiempo, este corresponde a la 

vigencia bianual para todas las actividades, se recomienda detallar el tiempo 
específico de cumplimiento por cada actividad, lo que permitiría elaborar el 
cronograma de actividades. Las metas tienen la expresión de cantidad y producto, 
este último debe revisarse en la mayoría de actividades porque está plasmado como 
medio de verificación (listado de asistencia o acta), y no como resultado o producto 
que permite constatar la profundidad, el aprendizaje y la generación de capacidades 
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en las víctimas. Se recomienda además, incluir el ítem de proceso de la actividad como 
un breve indicativo para el logro de la meta. 

 
• Indicadores: los indicadores del Plan de trabajo de la MMPEV de Pasto están muy 

acotados, la mayoría incluye número de actividades y/o insumos programados y 
realizados, se recomienda que los indicadores estén construídos de acuerdo a los 
objetivos.  Hay varias tipologías o clasificaciones de indicadores, una de ellas es la 
tipología SMART (en sus siglas en inglés) tanto para objetivos como para indicadores, 
y busca que éstos sean específicos, medibles, alcanzables, reales y ajustados a un 
tiempo.  

 

 
 
     Adicionalmente que sean confiables o creíbles, y sensibles porque deben estar 

aterrizados al entorno y a las circunstancias de seguridad, riesgo y conflictividad a las 
que están expuestas las víctimas; accesibles especialmente contando con la 
compilación efectiva de la información.  

 
Los indicadores pueden distinguirse dependiendo del alcance de la actividad y pueden 
ser de cuatro tipos:  
- De insumo: el producto concreto o número de acciones realizadas. 
- De proceso: incluye las trayectorias y dinámicas de la actividad. 
- De resultado: lo que se obtiene respondiendo a un efecto esperado.  
- De impacto: la transformación provocada en las circunstancias y la calidad de vida 

de las víctimas, sus familias, organizaciones y procesos.  
- Pueden ser tanto cuantitativos como cualitativos.  

 
• Responsables: si bien en el plan de trabajo están establecidos los responsables 

institucionales y organizacionales, es oportuno que por cada miembro o comisión 
creada al interior de la MMPEV de Pasto se distribuyan las actividades, y para ello, es 
necesario entablar el diálogo a partir de las siguientes preguntas:    
- ¿Cada miembro conoce lo que se le ha asignado? 
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- ¿Se tienen en cuenta las capacidades, habilidades y experiencia de cada miembro 
de la MPEV o de las partes involucradas en el proceso antes de asignar las 
responsabilidades para las actividades y tareas previstas? 

- ¿Quién tiene el conocimiento pertinente? 
- ¿Están dispuestos (as) a enseñar y aprender entre compañeros (as)? 

 
• Presupuesto: Es una realidad que los recursos son escasos y más en tiempos de 

Pandemia; por derecho constitucional la mesa cuenta con la asignación de recursos y 
es perentorio hacer seguimiento y verificar los recursos disponibles para el 
cumplimiento del plan de trabajo, bajo criterios de transparencia. 
 

• Cronograma: Soportar el plan de trabajo con un cronograma como herramienta que 
establece un orden lógico y secuencial y permite a la vez, visualizar y hacer 
seguimiento a la ejecución según tiempos o plazos establecidos, e incluso efectuar 
ajustes en el caso de ser necesarios. Fijar los tiempos reales de ejecución lleva a 
analizar la dinámica de la MMPEV de Pasto, la distribución de responsabilidades y los 
compromisos que asume cada uno de sus miembros. En ningún caso es oportuno 
dejar a la deriva las actividades propuestas. 

 
• Evaluación: Siguiendo a la UARIV (s.f), la evaluación es un proceso que hace la MPEV 

sobre los resultados obtenidos en la ejecución del Plan de Trabajo, considerando la 
pertenencia de los objetivos planteados, la eficiencia en el uso de los recursos 
presupuestales asignados y el impacto alcanzado. A través de la evaluación se busca 
establecer mejoras al Plan de Trabajo, identificar posibles amenazas y actuar frente a 
ellas, así como potenciar las oportunidades de mejora. 

 
• Instrumentos de monitoreo y seguimiento: Contar con un archivo de informes 

trimestrales que por ley deben presentar las comisiones, así como los informes de 
gestión de los planes de trabajo de las vigencias pasadas de la MMPEV de Pasto.  Esto 
sumado a la historia y la recuperación de la memoria de las víctimas, como aspecto 
relevante que permite conocer los antecedentes, hacer un balance de las acciones, 
logros y retrocesos para reprogramar acciones en caso de ser necesario, plantear 
caminos de continuidad y motivar nuevos procesos y acciones.  

 
• Realizar reuniones para el seguimiento del plan de trabajo, estableciendo una 

periodización trimestral, tiempo que permite hacer reajustes en las dinámicas de la 
Mesa, las comisiones que la conforman y las articulaciones hechas con las 
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instituciones, sumado al seguimiento del cumplimiento de las metas, los indicadores 
y los medios de verificación.  

 
• De acuerdo también a las actividades de seguimiento propuestas en el Plan de Trabajo 

y de la mano de procesos de control social y rendición de cuentas se sugiere a la 
MMPEV de Pasto considerar y reflexionar a partir de los siguientes interrogantes: 

- ¿Por qué la MMPEV de Pasto escogió las actividades plasmadas en el Plan de 
Trabajo y no otras?   

- ¿Cómo se han administrado los recursos y los esfuerzos requeridos para el logro de 
los objetivos propuestos en el Plan de Trabajo?  

- ¿Es posible tener los mismos resultados con menor inversión, esto quizás 
considerando las actuales circunstancias de Pandemia que han afectado a todos los 
ámbitos poblacionales?  

- ¿Cuál era la situación problema antes de diseñar el Plan de Trabajo y cuál es 
contexto ad portas de cumplir la vigencia actual de la Mesa? 

 
2.3. Recomendaciones para fortalecer la articulación con instituciones aliadas 
 
• Si bien la MMPEV de Pasto identifica ausencias institucionales, se podría avanzar en 

estrechar los vínculos y las relaciones entre la Mesa, las víctimas y la institucionalidad 
a partir de la capacidad de agencia y gestión por parte de sus miembros y comisiones.  

 
• El plan de trabajo se convierte en un instrumento político y técnico que le permite a 

la MMPEV de Pasto y a sus miembros negociar y llegar a acuerdos con otros actores 
institucionales. 

 
• Uno de los grandes desafíos es generar procesos de articulación y coordinación a 

partir de procesos de comunicación efectiva, manejo y resolución pacífica de 
conflictos al interior de la MMPEV de Pasto y con las instituciones aliadas, esto invita 
a generar acciones integrales, lo que impide a la vez, se dupliquen esfuerzos y se 
repitan acciones que sobre-intervengan a la Mesa.  

 
• Se recomienda contar con un directorio actualizado de instancias gubernamentales, 

de Cooperación Internacional y de ONG´s para que la MMPEV de Pasto, las víctimas y 
sus organizaciones puedan articular acciones prioritarias, programas y proyectos que 
coadyuven a la operativización del plan de trabajo.  
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• Gestionar y adelantar diálogos con instituciones gubernamentales, organismos y 
agencias de cooperación local e internacional y sociedad civil organizada, 
especialmente en la alineación de capacidades, recursos, prioridades y aspectos 
específicos de las actividades.  

 
• Es necesario insistir y solicitar en que haya compromiso político de la institucionalidad, 

que se refleje en el acompañamiento técnico y la asignación de recursos. 
 
• Hacer pronunciamientos visibles de la MMPEV de Pasto en cuanto a la extensión de la 

temporalidad de las conmemoraciones, por ejemplo. La agenda de Paz podría ser 
conjunta, como espacio de construcción e incidencia por parte de la MMPEV de Pasto.  

 
2.4. Recomendaciones hacia la sostenibilidad de los procesos de la MMPEV de Pasto 

 
• Solicitar por parte de la MMPEV de Pasto el apoyo a actividades de seguimiento y 

control con el fin de preparar los ejercicios de rendición de cuentas y el empalme con 
la nueva Mesa.  
 

• De acuerdo a lo que plantea el Protocolo de Participación es fundamental solicitar y 
realizar la rendición de cuentas a la administración municipal y demás instituciones 
del SNARIV, después, establecer la rendición de cuentas de la MMPEV de Pasto frente 
a la población víctima del municipio, integrando a las organizaciones de víctimas (OV) 
y a las organizaciones defensoras de víctimas (ODV).  

 
• Al momento de que la MMPEV de Pasto presenta la rendición de cuentas frente a la 

población víctima, expone sus actividades y resultados a la población haciendo un 
balance de la implementación de la Ley en el Municipio y las actividades que ha hecho 
la Mesa durante el año, exponiendo el balance de ejecución del Plan de Trabajo 
formulado.  Para ello, es oportuno invitar a dos o tres participantes que han sido más 
activos de la Mesa saliente, con el fin de describir de manera realista las actividades, 
dinámicas y compromisos que se adquieren al hacer parte del espacio participativo, 
esto ayudará a promover nuevos liderazgos comprometidos con la participación.  

 
• En el proceso de rendición de cuentas y empalme procurar el uso de medios de 

comunicación escritos y audiovisuales que estén a su alcance. 
 
• La realización del ejercicio resulta de suma utilidad tanto para la visibilidad y 

legitimidad de la MMPEV de Pasto ante la población víctima como para las labores de 
la nueva MMPEV de Pasto.  
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• La MMPEV de Pasto saliente puede redactar un documento de recomendaciones para 
la nueva MMPEV, de esta manera se procura continuidad y mejoría en el trabajo 
ralizado por la población víctima.  
 

• La construcción y formulación del nuevo Plan de trabajo de la MMPEV de Pasto debe 
desarrollarse en diálogo y retroalimentación con lo que plantean los instrumentos de 
planeación territorial, el Plan de Desarrollo Municipal y el Plan de Acción Territorial 
(PAT).  

 
  

3. Resultados del Acompañamiento Técnico  
 
Los resultados del proyecto incluyen el fortalecimiento del proceso de revisión y evaluación por 
parte de los miembros de las MMPEV de Pasto del Plan de Trabajo, siendo la oportunidad de 
identificar fortalezas y debilidades, y las razones por qué se han cumplido o no las actividades 
propuestas. Las MPEV de Pasto, Ipiales, Tumaco y el Departamento han podido realizar un 
proceso de autocrítica de sus posibilidades y limitaciones, y hacer un balance de la capacidad de 
respuesta y articulación que tienen con la Institucionalidad.  
 
Ha habido una adecuada receptividad por parte de las MPEV; el proyecto constata que el 
acompañamiento permanente y continuo brinda seguridad, motivación y respaldo a las víctimas 
en sus procesos de reflexión, capacidad de agencia, exigibilidad de derechos y gestión. Las MPEV 
han recibido con beneplacito las sugerencias técnicas que se han recomendado por parte del 
equipo, si bien, hay planes de trabajo mejor estructurados que otros, el que las MPEV detecten 
los vacíos técnicos del plan y consideren hasta donde lo crean conveniente las sugerencias 
realizadas por parte del equipo, es una contribución a mejorar sus capacidades de diseño y 
seguimiento al plan de trabajo. 
 
Se ha abonado el terreno para la rendición de cuentas y la elaboración de los informes de gestión 
que deben presentar al cierre de su vigencia. Se ha brindado la posibilidad de priorizar algunas 
actividades con el fin de darles continuidad, incluso en el siguiente periodo de la MPEV.  
 
Una de las principales recomendaciones técnicas realizada a los Planes de Trabajo de las MPEV se 
relaciona con su estructuración, tal como lo afirma la UARIV (s.f) un Plan de Trabajo es un 
instrumento de incidencia que permite realizar los objetivos de la MPEV para alcanzar el goce 
efectivo de los derechos de las víctimas, por lo tanto, este debe ser un documento formulado y 
estructurado de forma clara y concreta, que contemple las siguientes preguntas claves:  
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• ¿Qué? Explica la naturaleza del Plan de Trabajo. 
• ¿Por qué? Justifica la razón de ser del Plan, a partir de un diagnóstico e identificación de 

situaciones problema. 
• ¿Para qué? Establece los objetivos que se quieren alcanzar. 
• ¿Cuánto? Metas e indicadores 
• ¿Cuándo? Establece las actividades a desarrollar y el tiempo de ejecución de las mismas.  
• ¿Dónde? Ubicación del lugar 
• ¿Cómo? Establece la ruta metodológica a seguir para alcanzar las actividades propuestas.  
• ¿Quiénes? Determina los actores responsables de la gestión, ejecución y asignación de 

recursos presupuestales fundamentales para ello. 

Los impactos que se visionan como aportes claves en el fortalecimiento de las Mesas de Víctimas 
se expresan en cinco dimensiones del proceso de participación efectiva de la planeación y  su 
interrelación con actores institucionales, sociales y cooperación internacional: 

Primero: Construimos con las y los integrantes de las mesas, metodologías y dinámicas 
contextuales que ubicaron al plan de trabajo en relación directa con la caracterización e 
identificación de necesidades, y la alineación y construcción de una interrelación entre el plan de 
trabajo y otros instrumentos de planeación territorial en especial, los Planes de Desarrollo 
Municipales/Departamental y los Planes de Acción Territorial de Atención a Víctimas. 
 
Segundo: Aportamos nuevos conocimientos de la planeación que sumados a las capacidades 
construidas en la práctica por las MPEV, conducirá a un proceso de planeación cualitativa, 
constante y transversal. 
 
Tercero: Aunque hay una práctica de planeación formal, aportamos elementos que fortalecen la 
sistematización de la experiencia, su traducción en lecciones y aprendizajes participativos y 
compartidos. 
 
Cuarto: Aportamos nuevas capacidades para el seguimiento de los planes de trabajo que apertura 
la oportunidad de la rendición de cuentas, punto de partida para la formulación de 
recomendaciones y ajustes en perspectiva de las nuevas mesas para el siguiente periodo.   
 
Quinta: A partir de una reflexión colectiva y participativa se podrán identificar los roles de la 
institucionalidad y de la Cooperación Internacional, cada uno en su ámbito y de acuerdo a sus 
responsabilidades y mandatos, reconociendo vacíos, fortalezas y aportes a las MPEV.   
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