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PRESENTACIÓN

A nivel nacional el Municipio de Pasto ha sido pionero 
en adoptar la Presupuestación Participativa como 
un instrumento favorable en el fortalecimiento de la 
democracia directa, la gobernabilidad y la incorporación 
de las comunidades en la decisión de asignaciones 
presupuestales. 

El proceso de Planeación Local y Presupuesto Participativo 
2016 - 2019 busca recuperar el derecho democrático de 
los ciudadanos a la participación y la toma de decisiones 
logrando que la comunidad asimile su compromiso en el 
contexto social, económico, político, ambiental y cultural 
del territorio. Estas experiencias permiten construir el tejido 
social como objetivo principal en política y gestión.

Es con el Presupuesto Participativo que se destinan los 
recursos mediante el diálogo y la concertación entre las 
autoridades regionales y locales, sectores gremiales, 
académicos, culturales, organizaciones sociales y 
ciudadanía, alcanzando la ejecución de proyectos 
estratégicos, de impacto e innovadores articulados con la 
visión y objetivos institucionales en el marco del Plan de 
Desarrollo Municipal “Pasto Educado Constructor de Paz”.

Esta vez la Administración Municipal enfrenta un nuevo reto, 
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lograr un trabajo mancomunado para gestionar, formular 
y generar desarrollo en cada territorio. Es una valiosa 
oportunidad para que el proceso de participación en el 
municipio sea continuo, amplio y con proyección social. 
La Planeación Local y el Presupuesto Participativo genera 
un escenario de debates y de acuerdos sobre aquellas 
iniciativas de desarrollo social y comunitario esencial para 
avanzar en la profundización de la democracia, estrechar 
vínculos de confianza y mantener territorios de convivencia.

Los ciudadanos serán los protagonistas en la construcción 
de un modelo de identidad y democracia participativa, 
el cual está ligado a estrategias de fortalecimiento 
democrático, desarrollo local, recuperación de la igualdad 
y activación de un patrimonio legítimo y cultural. Mediante 
este modelo se puede lograr el intercambio de saberes y 
experiencias, la resignificación de la historia y el futuro 
de los territorios con la apertura de nuevos espacios de 
encuentro e inclusión. 

Desde el enfoque de Ciudad-Región sin duda alguna este 
modelo se convierte en un instrumento para la construcción 
colectiva de paz territorial, donde prima la sensibilidad hacia 
los problemas sociales, la responsabilidad institucional y el 
respeto por los derechos de todos los ciudadanos que dan 
sustento a la verdadera participación democrática.

                         Alcalde Municipal de Pasto
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CONCEPTOS CLAVES

Implica que los ciudadanos se involucren de manera voluntaria y organizada en procesos políticos y sociales, así como en 
la formulación, implementación y monitoreo de programas con el objeto de velar por la satisfacción de necesidades y la 
consecución de objetivos comunes.

Es un elemento que posibilita la implementación de la participación mediante mecanismos legítimos que contribuyan en 
la toma de decisiones políticas, siendo esta igualitaria, libre, digna y sobre todo diferente, donde se tiene el  derecho a 
expresar y defender los intereses individuales y colectivos.   

Es una expresión más incluyente de democracia, puesto que facilita a los ciudadanos asociarse y organizarse para que  
tengan  una mayor participación en las disposiciones políticas y puedan ejercer una influencia directa en las mismas.

Participación Ciudadana

Democracia

Democracia Participativa
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Mediante el control social se hace  seguimiento y evaluación de las políticas públicas 
y de la gestión desarrollada por las autoridades públicas y por los particulares que 
ejercen funciones públicas (Ley 1757 de 2015, Art. 61).

Ahora bien, la veeduría ciudadana es el mecanismo democrático de representación 
que le permite a las personas y a las diferentes organizaciones comunitarias, 
ejercer vigilancia respecto de la gestión de las entidades públicas,  
así como de la gestión de las entidades  privadas encargadas 
de la ejecución de un programa, proyecto, contrato 
o de la prestación de un servicio público (Ley 
850 de 2003, Art. 1).

Por lo anterior mencionado, es de 
suma importancia que los ciudadanos 
del territorio del Municipio de 
Pasto, ejerzan estos mecanismos 
de participación en el marco de la 
ejecución, seguimiento y monitoreo 
de los proyectos.

Veeduría Ciudadana y Control Social

PARTICIPACIÓN COMUNITARIA!

C IUDADANO POR PASTO

MOVIMIENTO

EMPRESAS PÚBLICAS
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Es un instrumento de planificación que orienta las acciones 
de la Administración Municipal durante un periodo de 
gobierno. En este se determina la visión, los programas, 
proyectos y metas de desarrollo asociados a los recursos 
públicos que se ejecutaran durante los próximos cuatro 
años. 

Este instrumento de planeación está compuesto por:

1. Diagnóstico
2. Parte estratégica
3. Plan de inversiones.

¿QUÉ ES EL PLAN DE DESARROLLO?

Qué es Plan de Desarrollo?
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C IUDADANO POR PASTO

MOVIMIENTO

La construcción participativa del Plan de Desarrollo del 
Municipio de Pasto, se desarrolló acogiendo la metodología 
propuesta por el Departamento Nacional de Planeación 
en el KITerritorial y teniendo en cuenta los lineamientos 
de política fijados por el Gobierno Nacional expresados 
en las cinco estrategias transversales: Infraestructura y 
Competitividad Estratégica, Movilidad Social, Seguridad y 
Justicia para la Construcción de Paz, Transformación del 
Campo y Buen Gobierno, y en la estrategia envolvente de 
Crecimiento Verde.

La construcción del diagnóstico y componente estratégico 
con sus respectivos objetivos y descripción se organizó 
alrededor de las rutas especializadas y de los Cinco Pactos 
del programa de gobierno, así:

  1. Pacto por los derechos sociales. 
  2. Pacto por la seguridad, convivencia y paz.
  3. Nuevo pacto con la naturaleza. 
  4. Pacto por un desarrollo económico, local e incluyente. 
  5. Pacto por un gobierno abierto y participativo.

Proceso del Plan de Desarrollo “Pasto Educado Constructor De Paz” 2016 - 2019.
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C IUDADANO POR PASTO

MOVIMIENTO

En cumplimiento del enfoque participativo de construcción. 
del Plan de Desarrollo del Municipio de Pasto y con el 
propósito de lograr una amplia participación ciudadana se 
optó por la realización de Diálogos en dos momentos; en el 
primer momento se efectuó un encuentro con la comunidad 
para recoger información sobre  problemas o situaciones 
negativas, se precisó sobre causas y consecuencias, posibles 
soluciones e identificación de potencialidades; también se 
logró la opinión sobre futuros deseados y realizables.

En el segundo momento se realizó la socialización y 
validación de los resultados de la construcción diagnostica 
y parte estratégica, así mismo, se recogieron aportes y 
sugerencias de la comunidad.

Los diálogos contaron con la presencia de Secretarios, 
Subsecretarios, Jefes de Oficina y servidores públicos de las 
diferentes dependencias.

El número total de ciudadanos participantes en el proceso 
de construcción del Plan del Desarrollo ascendió a un total 
de 8.548, la representatividad de la mujer fue del 55,2%.
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¿Cómo surgen los Cabildos de Presupuesto Participativo 
en nuestro municipio?
 
Nuestros ancestros Quillasingas y Pastos nos dejan el 
legado de los cabildos y la democracia participativa en 
las Mingas, donde realizaban acciones colectivas a fin de  
mejorar el nivel de toda la comunidad.

* En Pasto el primer cabildo se realizó con el gobierno 
de Antonio Navarro Wolf (1995-1997) quien promovió el 
cabildo abierto inicialmente en el sector rural; reencuentro 
entre el cabildo, la minga y la cogobernabilidad de la 
comunidad.

* Jimmy Pedreros Narváez (1998-2000) continuó en 
su programa de gobierno con las ‘’Mingas De La Pastusidad’’: 
que tuvieron como base la recuperación de la identidad 
cultural, la democracia directa y los debates políticos.

* Eduardo Alvarado Santander (2001-2003)  estructuró 
el Presupuesto Participativo a nivel urbano y rural teniendo 
como eje fundamental la identidad cultural.

* Raúl Delgado Guerrero (2004-2007) continuaría  
con el proceso planteando la formulación de Planes de Vida, 
Presupuesto Participativo en comunas y corregimientos, 

contratando con las Juntas de Acción Comunal, haciendo 
énfasis en el cumplimiento de proyectos de vigencias 
anteriores, implementando la herramienta del Sistema de 
Gestión y Evaluación de Resultado (SIGER) y por último 
legitimando el empoderamiento social a través de la 
rendición de cuentas y las Mingas.

PLANEACIÓN LOCAL Y CABILDOS DE PRESUPUESTO PARTICIPATIVO
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La planeación Local (PL) y el Presupuesto Participativo (PP) 
es un proceso de participación ciudadana mediante el cual, 
a través de un conjunto de actividades, las comunidades 
pueden planear, gestionar y priorizar parte de la inversión 
pública para contribuir a la solución de ciertos problemas 
que tiene cada territorio de la ciudad.

Con la PL y el PP construimos colectivamente desde nuestra 
comuna y corregimiento la historia y el futuro de nuestro 
municipio a través de la participación en espacios de 
encuentro, diálogo y decisión sobre lo que nos conviene a 
todos para vivir mejor. 

¿Qué es la Planeación Local y el Presupuesto Participativo?
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*  El ciudadano puede participar activamente en el proceso 
de toma de decisiones públicas.

*  La ciudadanía tiene  conocimiento sobre la proveniencia 
los recursos del municipio.
  
* Puede elegir y controlar donde invertir los recursos 
públicos según las prioridades, buen uso y beneficios de   
inversión.

* Ayuda al Fortalecimiento del tejido social a partir del 
conocer, compartir y solucionar las necesidades entre 
vecinos de barrios y veredas.
  
Para la ciudad y los gobiernos también hay beneficios 
importantes ya que el PP:

* Mejora la transparencia de la gestión pública y la 
asignación y el control de los recursos públicos.

*  Exige más responsabilidad a los funcionarios públicos y 
dirigentes políticos.

¿Para qué sirve la PL y el PP?

* Posibilita la práctica de la cogestión entre la 
Administración Municipal y la ciudadanía.

*  Genera una mayor confianza entre los habitantes y el 
Gobierno Local.
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Este se constituye como el espacio de información, 
formación, priorización de proyectos y organización del 
proceso a partir de la interlocución directa con el Sr. Alcalde, 
funcionarios de la Administración Municipal y la comunidad 
participante.

1.   Socialización
* Se organizan las primeras asambleas comunitarias de 
Precabildos presididas por el Sr. Alcalde en cada comuna y 
corregimiento para dar a conocer  la dinámica del proceso 
y su metodología.

* Socialización del Plan de Desarrollo Municipal  “Pasto 
Educado Constructor de Paz” y orientación para priorización 
de proyectos.

* Información de techo presupuestal para la comuna o 
corregimiento.

2. Se organizan asambleas de Precabildos con 
acompañamiento institucional en cada comuna y 

Etapa de Precabildos

Ruta Metodológica

corregimiento para: 
* Orientar la conformación del equipo de facilitadores.

* Informar sobre criterios de selección de proyectos.

* Asesorar sobre el diligenciamiento de las fichas de perfil 
  de proyectos.

* Determinar con la comunidad reglas de juego claras para 
  el buen funcionamiento del proceso.

La comunidad conformará el equipo de facilitadores 
integrados por un representante de JAL , ASOJAC, JAC y 
lideres comunitarios de la comuna o corregimiento.
 
Funciones

* Generar encuentros comunitarios para orientar y priorizar 
  los proyectos de su comunidad, haciendo control de la 
  participación en asambleas de precabildos. 
* Recepcionar las iniciativas de proyectos de su comuna o 
  corregimiento.
* Entregar a la Secretaria de Desarrollo Comunitario las 
  fichas de perfil de proyectos priorizados con soportes 
  para determinar su viabilidad.

CONSTRUYENDO LA PLANEACIÓN LOCAL Y EL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO
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Conformación del equipo de facilitadores
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* Proyectos de impacto que beneficie a toda la comunidad 
   de la comuna o corregimiento.

* Legitimidad en el proceso.

3. La Secretaría de Desarrollo Comunitario hará entrega 
de las fichas de proyectos priorizados con los soportes 
correspondientes  a las dependencias de la Administración 
Municipal según corresponda.

4. La Administración Municipal procederá a realizar la 
evaluación para la viabilidad técnica, jurídica y presupuestal 
de la ficha de perfil de proyectos priorizados.

Realizado el asesoramiento, ajustes y revisión de los perfiles 
de proyectos,  la evaluación de la viabilidad técnica, jurídica 
y presupuestal por parte de la Administración Municipal se 
dará paso a la realización de los cabildos en cada comuna 
y corregimiento presididos por el Sr. Alcalde y funcionarios 
para que la comunidad determine la iniciativa que se va a 
ejecutar.

* Vigilar la aplicación de reglas de juego en las asambleas 
  de Precabildos en su localidad.

REGLAS DE JUEGO 

Para el buen desarrollo de las asambleas en la etapa de  
Precabildos, la comunidad deberá concertar ciertas reglas 
de juego, que serán tenidas en cuenta en la revisión de 
perfiles de proyectos y la evaluación de su viabilidad, entre 
ellas:

* Normas de convivencia.
* Integración de diferentes actores sociales y grupos 
   poblacionales.
* Tolerancia.
* Respeto.
* Solidaridad.
* Transparencia en la participación.

* Proyectos presentados y priorizados expresamente por la  
   comunidad.

* Fichas de proyectos institucionales bien diligenciadas con 
  sus correspondientes soportes.

* No sobrepasar el techo presupuestal.

Etapa de Cabildos
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Etapa de PostCabildos

Tienen derecho a participar en los procesos todos los 
habitantes que residan o lideren en sus respectivas comunas 
o corregimientos, organizaciones sociales y comunitarias, 
sectores gremiales académicos,́ culturales y de otra índole.

¿Quiénes Participan?

CONSTRUYENDO UN MODELO DE IDENTIDAD DEMOCRÁTICA Y PARTICIPATIVA

*  Ejecución de proyectos priorizados y validados por la 
comunidad.
 
* Conformación de comités veedores por comuna 
y corregimiento para los proyectos de Presupuesto 
Participativo.
 
*  Seguimiento a la ejecución de los proyectos priorizados 
por parte de la Administración Municipal.
 
* Evaluación al cumplimiento de la ejecución de los 
proyectos así como el impacto generado en el territorio.



LEY 134 DE 1994, regula la iniciativa popular legislativa 
y normativa; el referendo; la consulta Popular, del orden 
nacional, departamental, distrital, municipal y local; la 
revocatoria del mandato; el plebiscito y el cabildo abierto. 
Contempla las normas fundamentales por las que se regirá 
la participación democrática de las organizaciones civiles. 

LEY 152 DE 1994, establece la ley orgánica del plan 
de desarrollo. Considera a la participación ciudadana el 
eje central en la instancia de los Consejos Territoriales 
de Planeación que son un ámbito clave en el proceso 
de discusión del Plan de Desarrollo, éste espacio está 
conformado por personas designadas por la primera 
autoridad del nivel territorial de las ternas que presenten las 
correspondientes autoridades y organizaciones de acuerdo 
con la composición definida por las Asambleas o Consejos. 

Artículo 32.  “Las entidades territoriales tienen autonomía 
en materia de planeación del desarrollo económico, social 
y de la gestión ambiental, en el marco de las competencias, 
recursos y responsabilidades que les ha atribuido la 
Constitución y la ley. 

MARCO LEGAL

16

CONSTRUYENDO UN MODELO DE IDENTIDAD DEMOCRÁTICA Y PARTICIPATIVA

SECRETARÍA DE DESARROLLO COMUNITARIO
ALCALDÍA DE PASTO



LEY 1551 del 2012, por la cual se dictan normas para 
modernizar la organización y el funcionamiento de los 
municipios.

Artículo 39. “Los Municipios podrán celebrar convenios 
con los organismos de acción comunal, organizaciones 
civiles y asociaciones para el cumplimiento o la ejecución 
de determinadas funciones, de acuerdo con lo establecido 
en el parágrafo 3 del artículo 6 de la presente ley…” 

Artículo 40. Adiciónese el artículo 117 de la Ley 136 de 
1994, en su parágrafo 3 dice: “El Concejo Municipal o 
Distrital podrá constituir, para apoyar la inversión social en 
los Corregimientos, Comunas y localidades, un presupuesto 
participativo que permita a los ciudadanos deliberar y 
decidir en la distribución de un porcentaje del presupuesto 
municipal, a través de las JAL, asignado a sus respectivas 
comunas, corregimientos y localidades, observando las 
normas y disposiciones nacionales y municipales que 
rigen el ejercicio de la planeación, el presupuesto y la 
contratación, en concordancia con el Plan de Desarrollo 
Municipal.
En todo caso los procesos de planeación local serán insumo 
para la formulación del plan municipal de desarrollo, así 
mismo se dará prioridad a las propuestas de inversión 
presentadas por los respectivos Consejos Comunales y 
Corregimientos de Planeación que dentro de sus respectivos 
planes garanticen complemento con trabajo comunitario, 
dentro del marco de los convenios.

Para la implementación y ejecución del presupuesto 
participativo, la administración municipal garantizará los 
recursos necesarios para la operación y puesta en marcha 
del programa de planeación y presupuesto participativo en 
cada una de las Comunas y Corregimientos del municipio 
y distrito dentro del plan plurianual de inversiones. Se 
creará dentro del Presupuesto Municipal un componente 
denominado Presupuesto Participativo que hará parte del 
Estatuto Orgánico del Presupuesto del Municipio o Distrito”

Artículo 43. Adiciónense al artículo 131 de la Ley 136 
de 1994 los siguientes numerales y un parágrafo, así: 
“Elaborar el plan de inversiones de la respectiva comuna 
o corregimiento en los casos en que este haya sido 
adoptado por la administración municipal, incorporando  
los conceptos del concejo comunal y/o corregimental 
de planeación, para lo cual distribuirá las partidas del 
presupuesto participativo de cada comuna o corregimiento, 
que requiere la aprobación de la mitad más uno de los 
integrantes del respectivo consejo consultivo comunal 
o corregimental, antes de ser incorporado a los actos 
administrativos del concejo distrital o municipal”
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LEY ESTATUTARIA 1757 DE 2015. Se dictan 
disposiciones en materia de promoción y protección del 
derecho a la participación democrática.
 
Artículo 90. DEFINICIÓN. “El proceso del presupuesto 
participativo es un mecanismo de asignación equitativa, 
racional, eficiente, eficaz y transparente de los recursos 
públicos, que fortalece las relaciones Estado-Sociedad 
Civil. Para ello, los gobiernos regionales y gobiernos locales 
promueven el desarrollo de mecanismos y estrategias de 
participación en la programación de sus presupuestos, así 
como en la vigilancia y fiscalización de la gestión de los 
recursos públicos.”

Artículo 91. OBJETO. “… Establecer disposiciones que 
aseguren la efectiva participación de la sociedad civil en el 
proceso de programación participativa del presupuesto, el 
cual se desarrolla en armonía con los planes de desarrollo 
concertados de los gobiernos regionales, distritales, 
municipales y de las localidades, así como la fiscalización 
de la gestión.”

Artículo 92. FINALIDAD. “… Recoger las aspiraciones y 
necesidades de la sociedad, para considerarlos en los 
presupuestos y promover su ejecución a través de programas 
y proyectos prioritarios, de modo que les permita alcanzar 
los objetivos estratégicos de desarrollo humano, integral 
y sostenible. Así mismo, el uso de los recursos a través de 
un adecuado control social en las acciones públicas, en 

especial de los que tratan el artículo 355 de la Constitución 
Nacional.”

Artículo 93. “… las instancias del presupuesto participativo 
sustentan los acuerdos y compromisos adquiridos, ante los 
Consejos Regionales, Municipales y Locales de Planeación, 
según sea el caso, para su inclusión en el presupuesto 
institucional…”  “…Las Asambleas y Concejos Municipales 
y Distritales y las Juntas Administradoras Locales, deberán 
incorporar los acuerdos participativos previos (SIC) a la 
discusión de los presupuestos plurianuales”.
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La participación como un derecho democrático propio 
de los ciudadanos, permite que el individuo entienda y se 
comprometa frente a la vida social, política, económica y 
cultural del territorio que habita.

Artículo 270. “La ley organizará las formas y los sistemas 
de participación ciudadana que permitan vigilar la gestión 
pública que se cumpla en los diversos niveles administrativos 
y sus resultados”

Artículo 318. “Con el fin de mejorar la prestación de los 
servicios y asegurar la participación de la ciudadanía en 
el manejo de los asuntos públicos de carácter local, los 
concejos podrán dividir sus municipios en comunas cuando 
se trate de áreas urbanas, y en corregimientos en el caso de 
las zonas rurales. 
En cada una de las comunas o corregimientos habrá una 
Junta Administradora Local de elección popular, integrada 
por el número de miembros que determine la ley…”

Artículo 339. “… Las entidades territoriales elaborarán y 
adoptarán de manera concertada entre ellas y el Gobierno 
Nacional, Planes de Desarrollo con el objeto de asegurar 
el uso eficiente de sus recursos…” “… Los planes de las 
entidades territoriales estarán conformados por una parte 
estratégica y un plan de inversiones de corto y largo plazo”. 

Enfoque constitucional a la participación ciudadana

FUNDAMENTO NORMATIVO
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Artículo 342. “… Reglamentará todo lo relacionado con 
los procedimientos de elaboración, aprobación y ejecución 
de los planes de desarrollo y dispondrá los mecanismos 
apropiados para su armonización y para la sujeción a ellos 
de los presupuestos oficiales. Determinará, igualmente, 
la organización y funciones del Consejo Nacional de 
Planeación y de los consejos territoriales, así como los 
procedimientos conforme a los cuales se hará efectiva la 
participación ciudadana en la discusión de los planes de 
desarrollo, y las modificaciones correspondientes, conforme 
a lo establecido en la Constitución”. 
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REQUISITOS PARA VIABILIZAR PROYECTOS DE PRESUPUESTO PARTICIPATIVO

GESTIÓN AMBIENTAL RURAL

Para acceder a proyectos de saneamiento 
ambiental
*  Juntas Administradoras de Acueducto y Alcantarillado 
    constituidas y legalizadas. 
*  Concesión de aguas.                                                                                                                                         
*  Permisos de servidumbre de los sitios a intervenir.                                                                           
*  Permiso de vertimientos (para alcantarillado y sistemas 
    de tratamiento de aguas residuales).

Compra de predios            
Para la selección de predios a adquirir mediante 
compraventa, se deben evaluar como mínimo los 
siguientes criterios (Decreto 953/2013), que se 
plasmarán en el informe de visita técnica: 

*  Población abastecida por los acueductos beneficiados 
    con la conservación del área estratégica dentro de la 
    cual esta ubicada el predio.
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REQUISITOS PARA VIABILIZAR PROYECTOS DE PRESUPUESTO PARTICIPATIVO

                                                                                                                   
*  Presencia en el predio de corrientes hídricas, 
    manantiales, afloramientos y humedales.                                                                                                                                       
*  Importancia del predio en la recarga de acuíferos o 
    suministro hídrico.                                                  
*  Proporción de coberturas y ecosistemas naturales poco 
    o nada intervenidos presentes en el predio.                                                                                                                                          
*  Grado de amenaza de los ecosistemas naturales por 
    presión antrópica.                                                 
*  Fragilidad de los ecosistemas naturales existentes                                                                                       
*  Conectividad ecosistema.                                                                                                                                      
*  Incidencia del predio en la calidad del agua que 
    reciben los acueductos beneficiados.                                                                                                                                    
                                                                                                                                                      
Una vez establezca que el predio cuenta con las 
condiciones técnicas adecuadas para adquisición se 
procede a solicitar el avalúo del mismo.                

Dependencia Perfil De Proyecto
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REQUISITOS PARA VIABILIZAR PROYECTOS DE PRESUPUESTO PARTICIPATIVO

INFRAESTRUCTURA

Para proyectos de adecuación y mejoramiento de 
escenarios deportivos
*  Certificado de libertad y tradición.                                                                                                                                       
                                                                                                                                                
*  Recibo predial.                                                                                                                                         
                                                                                                                                         
*  Escrituras.

Para proyectos de cultura
*  Certificado de libertad y tradición .                                                                                     

*  Recibo predial.                                                                                                                                   

*  Escrituras.                                                                                                                                  

*  Certificado de energía eléctrica.                                                                                                                                       

*  Certificado de acueducto, este lo solicita   

    la Junta de Acción Comunal ante Empopasto.                                                                                                                                      

*  Certificado de demarcación urbanística 

    (expedido por Sec. Planeación Municipal).                                             

*  Ficha predial    (expedida por el IGAC).                                                                                              

*  Certificado Agustín Codazzi.

*  Carta catastral                                                                                                            
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FICHA DE PERFIL DE PROYECTO
 

Nombre del Proyecto:  
Dependencia Ejecutora:
Costo del proyecto:
Comuna/Corregimiento:
Barrio/Vereda:
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1. DATOS GENERALES

2. INFORMACIÓN DEL PROYECTO

2.1. CONTEXTO (Descripción de la ubicación del proyecto)

CONSTRUYENDO UN MODELO DE IDENTIDAD DEMOCRÁTICA Y PARTICIPATIVA
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CONSTRUYENDO UN MODELO DE IDENTIDAD DEMOCRÁTICA Y PARTICIPATIVA

2.2. JUSTIFICACIÓN DEL PROYECTO

3. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA (Razón por la cual es necesario el proyecto)
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4. OBJETIVO

5. OBSERVACIONES
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6. ESTIMACION PRESUPUESTAL (Describir cómo se va a distribuir el presupuesto asignado)
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Nombres Completos
Organización a la que 

pertenece 
Dirección Teléfono
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7. FIRMAS DE RESPONSABLES (Equipo facilitador)

SECRETARÍA DE DESARROLLO COMUNITARIO
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Etapas Ruta Metodológica 
Planeación Local y Presupuesto Participativo

2016-2017
ETAPA TIEMPO ESTABLECIDO POR MESES

PRECABILDOS

Asambleas para sensibilización, información y presentación de la ruta metodológica PL y PP

Hasta enero 20 de 2017.

Recepción de fichas de perfil proyectos priorizados con soportes en la Secretaria de Desarrollo Comunitario

Hasta febrero 17 de 2017.

Entrega de fichas de perfil  proyectos priorizados a las dependencias de la Administración Municipal

Hasta febrero 24 de 2017.

CABILDOS     Abril y mayo de 2017.

POSTCABILDOS     Junio a diciembre de 2017.
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* Para mayor información dirigirse a cada dependencia de la Administración Municipal de acuerdo a  
   su interés.



Paula Andrea Rosero Lombana
Secretaria de Desarrollo Comunitario

Julio Cesar Ramírez Gómez
Subsecretario de Participación

Equipo Secretaría de Desarrollo Comunitario

Alvaro Cabrera Zambrano
Fausto Malte Botina

Pilar Rodriguez
Elizabeth Devia Quintero
Maira Alexandra Ortega

Heliana Florez
Ximena Flores

OFICINA DE COMUNICACIÓN SOCIAL ALCALDÍA DE PASTO
Juan Pablo Caicedo Caicedo Jefe Oficina Comunicaciones

D.G. Juan Marc Área Creativa  

Contratistas Profesionales

Contratistas Apoyo a la Gestión

Personal de Planta

Jefe Oficina de Planeación Institucional

Alexandra López Melo 
Erika Burbano Delgado

Karol Paz Ramirez 
Jorge Tapia

Harvey Zambrano Chaves 
Floralba Verdugo
Dualter Gutierrez

Pablo Vladimir Trejo 
Diana Calle 

Fabián Puerres Cruz

Flor Charfuelán
Nancy Guerrero

Luis Oscue

Dr. Alberto Quijano Melo 






