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1. Resumen 

 

La Sistematización de Experiencias en el marco de la implementación del modelo 

de Democracia Participativa en el municipio de Valle del Guamuez aporta una 

solución práctica a los problemas de gobernabilidad y apatía frente la participación 

política,  a través de la implementación de estrategias de Democracia Participativa 

como el Presupuesto Participativo y los Convenios Solidarios, constituyéndose en 

un ejercicio que permite guiar la reconstrucción de la Confianza hacia lo 

Institucional, y que se convierte en el eje central que articula las acciones del 

gobierno con las necesidades de desarrollo de la comunidades, la participación 

ciudadana y el control sobre la rendición de cuentas, desarrollando a través del 

análisis de los procesos sociales vivenciados un mecanismo de permanente y 

acumulativa producción de conocimiento, cuyo ejercicio se traduce en una práctica 

social organizada y coherente que genera valor al tejido social comunitario local. 

 

Palabras clave: 

Democracia participativa, Presupuesto participativo, Convenios solidarios, 

Confianza institucional, Participación ciudadana. 

 

Abstract: 

 

The Systematization of Experiences within the framework of the implementation of 

the Participatory Democracy model in the municipality of Valle del Guamuez 

provides a practical solution to the problems of governance and apathy in the face 

of political participation, through the implementation of Participatory Democracy 

strategies such as the Participatory Budgeting and Solidarity Agreements, 

constituting an exercise that allows guiding the reconstruction of Trust towards the 

Institutional, becoming the central axis that articulates government actions with the 

development needs of the communities, citizen participation and control over 

accountability, developing through the analysis of the social processes experienced 

a mechanism of permanent and accumulative production of knowledge, the exercise 
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of which translates into an organized and coherent social practice that generates 

value to the local community social fabric. 

 

Key Words: 

Participatory democracy, Participatory budget, Solidarity agreements, Institutional 

trust, Citizen participation. 

 

2. Introducción 

 

La historia política de Colombia se enmarca en el contexto de la desconfianza, 

gracias a una clase política anquilosada y excluyente, adueñada por décadas de los 

diferentes partidos políticos tradicionales que en la gran mayoría de los casos no 

conservan ni preservan ideologías políticas definidas, convirtiendo a los ciudadanos 

en clientes de los partidos de acuerdo con sus conveniencias. De acuerdo con 

Salcedo y García (2015), “los fenómenos de inequidad, pobreza e ilegalidad en 

Colombia han hecho evidentes los desajustes de su sistema político, en relación 

con los partidos, la confianza ciudadana en el Estado y sus Instituciones y la manera 

de implantar las políticas públicas” (p.53).  

 

Esta situación no es ajena en varios de los territorios y municipios que forman parte 

del Estado colombiano, lo que se refleja en el resquebrajamiento de la estructura 

social de los mismos, al deteriorarse la confianza en las instituciones democráticas 

y en los líderes políticos, lo cual a su vez se ve reflejada en una desafección política, 

y una marcada actitud negativa hacia los sistemas que manejan el gobierno, 

manifestada de diferentes maneras  que involucran entre otros aspectos: “la 

abstención electoral, la falta de interés o actitudes negativas en lo político, 

indiferencia por el régimen democrático y la no auto identificación con alguna 

posición política” (Salcedo y García, 2015, p.49). 

 

“La persistencia de las desigualdades, aun en un ambiente políticamente más 

abierto y competitivo, seguirá siendo un motivo importante, si no es que 
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fundamental, de la desconfianza en las instituciones” (Moreno, 2010, p.25). Bajo 

este escenario, la sociedad entonces tiende a desentenderse de su derecho legítimo 

de participar en las decisiones que afectan la comunidad, permitiendo que círculos 

cerrados minoritarios limiten el accionar de los espacios democráticos.  

 

Citrin y Muste (1999, como se citó en Moreno, 2010, p. 19), argumentan que 

el concepto de confianza política “pertenece a una gran familia de términos 

relacionados con el nivel subjetivo de apoyo ciudadano a su sistema político. 

Entre los más prominentes parientes de este árbol familiar están la lealtad, el 

compromiso y la legitimidad políticas —así como sus opuestos […] la 

alienación, la desafección y la enajenación políticas”. (p.465). En ese sentido, 

la desconfianza institucional se convierte en un concepto clave para entender 

las actitudes ciudadanas frente al Estado. Edlund (2006, como se citó en 

Moreno 2010) considera que un componente central de la confianza en las 

instituciones está relacionado con las percepciones que se tienen en relación 

con la capacidad del Estado para entregar resultados favorables.  

 

En el caso de los procesos electorales Lo previsible es que la desconfianza 

política se traduzca en un crecimiento de la abstención, o en la manifestación 

de opiniones muy críticas sobre los políticos …pero en el indicador más 

obvio, la abstención, puede verse distorsionado por la obligatoriedad del voto 

o por el deseo de castigar a los gobernantes. (Paramio, 1998, p.9) 

 

El municipio Valle del Guamuez no es la excepción en relación con lo que acontece 

en el resto del país y en diferentes regiones del mundo, en donde los ejercicios 

electorales son marcados por un alto nivel de abstencionismo. La ineficiencia a la 

hora de dar respuestas oportunas a las necesidades de las comunidades, son 

consistentes con los ya conocidos fenómenos de corrupción, los deficientes 

espacios de participación, el desinterés hacia lo público, la prevalencia del interés 

particular sobre lo colectivo, la pérdida del capital social y en general la pérdida de 

confianza hacia la institucionalidad del Estado. 
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Se toma como referencia de análisis los tres últimos periodos administrativos. Dos 

de los cuales se desarrollaron administrativamente sin la implementación de algún 

tipo de políticas públicas novedosas las cuales se pueden evidenciar en las 

publicaciones de la gaceta municipal, adicionales a las que ya por tradición se 

venían manejando en el municipio a través de los partidos y modos de gobiernos 

populistas de la región que percibidos a través de la praxis, sostenían discursos 

pretendiendo atraer a las clases populares con promesas y propuestas de igualdad 

social, encaminadas a mejorar las condiciones de vida de la población vulnerable y 

campesina del municipio que representa el 65% de la población total, sin tener en 

cuenta la base de planificación presupuestal y/o económica lo que terminaba con 

incumplimientos de sus planes de gobierno,  motivo por el cual se generó y visibilizó 

una fuerte desconfianza hacia la institucionalidad política local, que aumentó con el 

tiempo fruto de la desatención de la clase dirigente hacia sus habitantes.     

 

En relación con esta problemática planteada, se vio la posibilidad de proponer la 

implementación de estrategias de gobierno que permitieran de manera consecutiva 

y sistemática cerrar esa brecha de desconfianza de la ciudadanía hacia la 

institucionalidad local, y evolucionar en el último periodo de gobierno de un modelo 

tradicional a uno más incluyente que tuviera en cuenta a todos los grupos de interés 

del municipio, sin importar su filiación política, su nivel socio-económico o su 

identidad religiosa a través del modelo de participación ciudadana. 

 

La administración municipal 2016-2019, adoptó como herramienta de gobierno 

abierto y participativo las estrategias de Democracia Participativa: Presupuesto 

Participativo y Convenios Solidarios, lo que permitió que las comunidades 

conocieran  de primera mano los recursos que llegaban al municipio en cada uno 

de los sectores, para que posteriormente una parte de ellos fueran distribuidos por 

las mismas comunidades en el marco de unas asambleas abiertas, ofreciendo 

trasparencia en la ejecución de la administración pública, toda vez que gran parte 
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de los recursos distribuidos fueron contratados con las mismas comunidades en el 

desarrollo de una gestión horizontal.  

 

La participación de los individuos en las decisiones públicas que le atañen a una 

comunidad son de vital importancia, por tanto, garantizar esta participación, 

representó el mayor desafío para superar la brecha de desconfianza, que 

históricamente ha constituido el mayor problema para el desarrollo de los objetivos 

propuestos por las administraciones municipales y de manera particular por la 

administración del municipio Valle del Guamuez 2016-2019. 

 

En el contexto geográfico, el municipio Valle del Guamuez, se encuentra ubicado al 

Suroccidente del Departamento del Putumayo, limita al norte con el municipio de 

Orito, al oriente con el municipio de Puerto Asís, al occidente con el municipio de 

Orito y con el Departamento de Nariño y al sur con el municipio de San Miguel y 

provincia de Sucumbíos en la hermana República del Ecuador. Su cabecera 

municipal se conoce como La Hormiga y está ubicada a 150 kilómetros de Mocoa 

capital del departamento. Cuenta con una población total de 54.200 habitantes 

(Proyección DANE 2018). En el área Urbana conviven 21.500 habitantes. Cuenta 

con un área aproximada de 841 km2, de los cuales 129 km2 pertenecen a los 

resguardos indígenas de Santa Rosa del Guamuez, Yarinal-San Marcelino-Amarón, 

Nuevo Horizonte, la Argelia, Santa Rosa de Sucumbíos y Santa Rosa del Guamuez, 

de las etnias Kofán, Inga, Pastos y Emberá Chami, principalmente. A una altura de 

280 msnm, y una temperatura promedio de 28 ºC. El Municipio está dividido en 87 

veredas, 23 barrios y tres centros urbanos, identificados con los nombres de: el 

Tigre, el Placer, y la Hormiga este último es la cabecera municipal donde se 

encuentra todas las instituciones político-administrativo del municipio (Plan de 

Desarrollo Municipal. ¡Participando…Tú Decides! 2016-2019). 

 

El municipio del Valle del Guamuez es un municipio de sexta categoría y esto hace 

que sean muy pocos los recursos que lleguen por transferencia nacional para tratar 

de solucionar las diferentes necesidades básicas. Esta condición, sumada a la 
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carencia de espacios de participación ciudadana en el marco de una legislación 

aplicada con sesgo en favor de intereses particulares, ha dificultado la posibilidad 

de intervenir en las decisiones sobre estos recursos públicos con transparencia y 

marginando a las comunidades en la ejecución y fiscalización de los mismos, 

generando una desafección generalizada hacia lo público que acentuó la 

desconfianza hacia la institucionalidad política del municipio. 

 

En concordancia con este panorama, la pregunta central de la investigación 

aplicada ¿De qué manera el proceso de implementación de las estrategias de 

Democracia Participativa-Presupuesto Participativo y Convenios Solidarios- ha 

contribuido a fortalecer la confianza hacia la institucionalidad local del municipio 

Valle del Guamuez Putumayo, en el periodo administrativo 2016-2019? 

 

La implementación de los programas de Democracia Participativa: Presupuesto 

Participativo y Convenios Solidarios en el municipio del Valle del Guamuez, han 

estado orientadas a resolver la problemática de debilidad institucional como 

resultado de la pérdida de confianza generalizada por parte de sus ciudadanos 

hacia las acciones de gobierno, debido a que la gestión de anteriores 

administraciones estuvieron marcadas por altos niveles de corrupción, clientelismo 

político, bajos niveles de inversión, abandono estatal y en general a la incapacidad 

de estas administraciones para dar respuestas oportunas a las necesidades de la 

comunidad, debilitando los ejercicios democráticos y de participación ciudadana.  

 

El objetivo central de la Sistematización de las Experiencias en la implementación 

de los programas de Democracia Participativa: Presupuesto Participativo y 

Convenios Solidarios en el municipio del Valle del Guamuez, es el de realizar una 

interpretación crítica a partir del ordenamiento y la reconstrucción lógica de estas 

vivencias y experiencias, identificando las experiencias, aprendizajes y 

conocimientos desde la subjetividad de cada uno de los participantes, así como 

comprender las capacidades institucionales que promueven la participación 

ciudadana orientadas a contribuir en la resolución de la problemática de debilidad 
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institucional, debido al deterioro de la confianza por parte de sus ciudadanos hacia 

las instituciones democráticas de gobierno local, debilitando los ejercicios 

democráticos y de participación ciudadana, generando nuevos conocimientos que 

conduzcan a la transformación de esta realidad. 

 

El eje curricular en el que se suscribe la investigación aborda las temáticas de 

Gobernanza, Gestión pública y Territorio. El eje de Gobernanza se aborda desde la 

perspectiva de la participación ciudadana de los miembros de una comunidad o de 

los habitantes de un territorio, en este caso de los habitantes del municipio de Valle 

del Guamuez, Putumayo, en el diseño, formulación e implementación de políticas 

públicas, una participación que combina múltiples actividades, estructuras de 

gobierno y pensamientos, en donde la delgada línea que separa lo público y lo 

privado se difumina. De acuerdo con Pérez (1999, como se citó en Guillen y otros, 

2009), la participación en política no se limita exclusivamente a procesos 

electorales, “sino que representa una forma de participar, controlar y moderar el 

poder delegado en los representantes políticos, a través de formatos mecanismos 

de participación ciudadana” (p. 180). 

 

En este marco, la implementación de las estrategias de Democracia Participativa 

permitieron establecer alianzas importantes entre la ciudadanía a través de las 

Juntas de Acción Comunal y comunidades indígenas, el Gobierno Municipal y 

Entidades del Gobierno Nacional y Organismos de Cooperación Internacional, con 

el fin de resolver de manera significativa las necesidades planteadas por las 

comunidades, lo que condujo a generar procesos claros de gobernabilidad y en 

consecuencia de gobernanza. 

 

Desde el eje de Gestión Pública y de acuerdo con lo expresado por Chávez (2011), 

gran parte de las actuales reformas de los Estados en América Latina han estado 

relacionados en las últimas décadas con los fundamentos propuestos por la 

denominada nueva gestión pública (NGP), los cuales convergen con los de 

Gobernanza en modelos que proponen: “la integración de mecanismos de 
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planificación central y la descentralización, la corporatización y/o la privatización de 

servicios públicos, la redefinición de la razón de ser de los gobiernos locales y 

manejo de las finanzas públicas con énfasis en la sostenibilidad financiera” (pp. 29-

30), todo esto fundamentado en mecanismos de gestión privada, tales como el 

monitoreo de los desempeños y la evaluación de programas con base en los 

resultados.  

 

Desde la perspectiva teórica, la gestión pública se propone fortalecer la gobernanza 

en todos los territorios de la geografía nacional, a través de una interacción sinérgica 

entre el Estado, la sociedad y sus grupos de interés locales, a fin de incrementar la 

eficiencia y la eficacia de las instituciones públicas; para el caso de estudio, el 

impacto de las estrategias de democracia participativa en el municipio de Valle del 

Guamuez se percibe desde dos frentes, en primer lugar desde el reconocimiento 

por parte del gobierno central en relación con la generación de confianza 

institucional y de ejecución presupuestal efectiva y transparente. Esto se ve 

reflejado en los resultados de indicadores de la Evaluación del Desempeño Integral 

de los Municipios de la Dirección de Descentralización y Desarrollo Regional 

presentados por el Departamento Nacional de Planeación (2019), los cuales 

presentan una calificación de “Sobresaliente” para el municipio Valle del Guamuez 

en el desempeño IDI desde el año 2016 en el que se inició su implementación 

(81,13% en 2016 / 81,93% en 2017 / 96,8% en 2018), ubicando al municipio Valle 

del Guamuez en el primer lugar en el departamento del Putumayo durante los 

últimos tres años (2016-2018). En segundo lugar, la divulgación del caso de éxito 

presentado en la adhesión por parte del municipio de Valle del Guamuez a esta 

política y los beneficios de su implementación originó que la misma comunidad 

solicitara que la política de Presupuesto Participativo fuera institucionalizada como 

herramienta de gestión lo cual se realizó mediante el Acuerdo Municipal 010 de 

mayo del 2019. 

 

El eje de Territorio se asume desde el concepto propuesto por Silva (2016) en el 

que este no se limita exclusivamente a la delimitación del espacio geográfico, sino 
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desde una perspectiva más amplia abarca dimensiones sociales, culturales y 

políticas, considerándolo como: “una construcción sociocultural de largo aliento, 

dinámica y conflictiva, donde las comunidades e instituciones son los actores 

centrales de esa construcción” (p.633), lo que significa que se parte no solo del 

reconocimiento de las características físicas del territorio como espacio geográfico, 

sino también de todos los elementos culturales, sociales y demográficos que la 

componen y que influyen en la toma de decisiones incidiendo de forma directa o 

indirecta sobre las acciones colectivas emprendidas por lo miembros de las 

comunidades. 

 

El concepto de territorio lleva implícitamente las nociones de apropiación, 

ejercicio de dominio y control de una porción de la superficie terrestre, pero 

también contiene las ideas de pertenencia y de proyectos que una sociedad 

desarrolla en un espacio dado. (Blanco, 2007, p 42 como se citó en Silva, 

2016) 

 

Debido a que toda experiencia genera nuevos aprendizajes y conocimientos, que 

es necesario organizar para poderlos compartir con los ciudadanos, las instituciones 

de los diversos ordenes o niveles y los funcionarios públicos, para que a partir de 

ellos se logre socializar una nueva y mejor forma de gobernar en el que la 

ciudadanía es lo primordial, a partir de relaciones de poder horizontales que incluya 

las decisiones de todos, donde la participación ciudadana sea el eje de todos los 

gobiernos nacionales y subnacionales, se hace necesario realizar un proceso de 

síntesis de esta experiencia, para determinar la utilidad de la misma y los hechos 

que pueden ser susceptibles de tomar como ejemplo en otros lugares del país. 

 

3. Método de la investigación 

 

Esta investigación se centra en la reconstrucción de un acervo histórico de las 

experiencias en la implementación de las estrategias de Democracia Participativa: 

Presupuesto Participativo y Convenios Solidarios, en el municipio del Valle del 
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Guamuez, las cuales tenían como objetivo cerrar la brecha de desconfianza hacia 

la institucionalidad local. Para ello, se hace necesario demostrar su aplicabilidad, 

identificando las fortalezas y/o debilidades de estas, de modo que permitan la toma 

de acciones acertadas en el marco de la evolución del ejercicio del modelo 

planteado, a fin de que se continúe fortaleciendo la confiabilidad, la participación, el 

empoderamiento ciudadano y el acercamiento al ejercicio de lo público por parte de 

las comunidades de este municipio (líderes comunitarios, presidentes de las juntas 

de acción comunal, gobernadores indígenas, representantes de comunidades 

afrodescendientes y representantes de asociaciones productivas y en general de 

todos los grupos de interés del municipio). 

 

La Sistematización de Experiencias, cuyo ejercicio se desarrolla sobre el proceso 

de reconstrucción y reflexión crítica de las experiencias y de los procesos sociales 

vivenciados, se centra en la implementación de las estrategias de Presupuesto 

Participativo y Convenios Solidarios con el propósito de reconstruir la confianza en 

la institucionalidad local. De acuerdo con Barnechea y otros (1999), “la 

Sistematización de Experiencias es un proceso permanente y acumulativo que 

contribuye a la producción de conocimientos, los cuales surgen a partir de las 

experiencias obtenidas en la intervención en una realidad social” (p. 33), como una 

práctica analítica cualitativa de enfoque crítico, a través de la cual se describen e 

interpretan las prácticas sociales, dando relevancia a sus actores, a su historia y a 

su propia lógica. En ese sentido Jara (1998, como se citó en Tapella & Rodriguez-

Bilella, 2014) considera la sistematización como la interpretación crítica de 

experiencias de manera que, a partir de su ordenamiento racional y de la 

reconstrucción de los hechos, se descubren y se explican elementos como: 1) la 

lógica de los procesos vividos; 2) los factores que han intervenido en el desarrollo 

de determinados procesos; y 3) la forma como estos factores se han interactuado, 

permitiendo la reconstrucción de las razones y motivaciones por las cuales los 

individuos han actuado de un determinado modo.  
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Hacen parte de esta experiencia de implementación la Alcaldía municipal y sus 

funcionarios, Juntas de Acción comunal del municipio, ASOJUNTAS, Líderes 

comunitarios, Gobernadores de las comunidades indígenas, delegados 

comunidades afrodescendientes, Representantes de asociaciones productivas y 

sociales, Alianzas público-privadas, Representantes de los grupos de interés 

vulnerables y de representación minoritaria (Marginados, Desplazados, Madres 

cabeza de hogar, etc.) Delegados de ONG´s tanto Nacionales como 

Internacionales. 

 

Como fuentes de información se acude a las entrevistas realizadas a los actores y 

grupos de interés vinculados, planes de trabajo y agenda temática, registro 

fotográfico, convenios solidarios, contratos y registro documental de interventorías, 

Informes de gestión y pendones. 

 

Se pretende realizar una reelaboración y/o reconstrucción de la historia con el 

propósito de darle sentido a las vivencias o experiencias, inicialmente a partir de 

consultas de fuentes secundarias que permitan obtener la línea de tiempo de cómo 

surgió la iniciativa y cómo fue su proceso de implementación, acudiendo de igual 

manera a fuentes primarias como los relatos de los sujetos participantes a través de 

entrevistas y juegos de fotos con el fin de identificar quienes participaron, cómo, 

dónde, porqué y el sentido de su participación. Así mismo, es pertinente manifestar 

que mientras se reconstruye se avanza en entender e interpretar la experiencia de 

implementación de las estrategias de democracia participativa- PP y convenios 

Solidarios. 

 

El análisis del proceso se realiza a partir de la interpretación de la experiencia de 

implementación de las estrategias de Democracia Participativa en el municipio Valle 

del Guamuez. La idea es propiciar una completa visualización del futuro de la 

experiencia comprendiendo sus procesos, con el propósito de concebir propuestas 

de cambio y mejoras que se puedan implementar en los siguientes períodos de 

gobierno; dando continuidad a los aspectos positivos y trabajando sobre los errores 
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cometidos y las áreas de oportunidad para seguir fortaleciendo la experiencia, a fin 

de avanzar en el cierre de la brecha de desconfianza hacia la institucionalidad local 

del Municipio Valle del Guamuez. 

 

El punto de llegada, en donde se consolidan los aprendizajes y conocimientos tanto 

positivos como negativos y se realizan las respectivas recomendaciones para el 

continuo fortalecimiento de la experiencia de implementación de las estrategias de 

democracia participativa al término de esta sistematización de experiencias, es la 

difusión a todos los actores sociales del municipio. Para ello se pretende ejecutar la 

siguientes acciones: Generar un documento de consulta pública, que dé cuenta de 

las experiencias en la implementación de la estrategia, considerar la difusión de 

estas experiencias a través de canales digitales, aprovechado el alcance actual de 

las TIC´s; así mismo compartir con entidades gubernamentales, escuelas de 

formación en administración tanto públicas como privadas con el propósito de 

difundir los beneficios que para el fortalecimiento de los procesos democráticos 

significa la implementación de estas estrategias. 

 

De igual manera y aprovechando que el municipio tiene conformada la asociación 

de juntas de acción comunal; la idea es concertar con ellos un espacio de 

deliberación para socializar los resultados y aprendizajes de las estrategias 

implementadas (PP y Convenios solidarios) toda vez que ellos fueron un eslabón 

importante en el diseño e implementación de estas estrategias de gobierno. 

 

4. Objetivos de la Investigación 

 

4.1 Objetivo general 

 

Sistematizar la Experiencia del proceso de implementación de los programas de 

Democracia Participativa: Presupuesto Participativo y Convenios Solidarios- en el 

municipio Valle del Guamuez Putumayo, de la administración 2016-2019 con el fin 
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de realizar una interpretación crítica a partir del ordenamiento y la reconstrucción 

lógica de estas vivencias y experiencias. 

 

4.2 Objetivos Específicos 

 

 Identificar las experiencias, aprendizajes, y conocimientos adquiridos durante la 

implementación de las estrategias de Democracia Participativa, desde cada una 

de las subjetividades de los líderes comunitarios, presidentes de las juntas de 

acción comunal, gobernadores indígenas, representantes de comunidades 

afrodescendientes y representantes de asociaciones productivas y en general 

de todos los grupos de interés del municipio 

 

 Identificar las capacidades institucionales, desde las perspectivas de 

participación ciudadana y confianza institucional, de acuerdo con los resultados 

de ejecución y gestión de los tres últimos periodos de gobierno municipal. 

 

 Analizar el proceso de implementación de los programas de democracia 

participativa-PP y Convenios solidarios en el municipio Valle del Guamuez- con 

el fin de establecer criterios, directrices y/o lineamientos que permitan mejorar la 

implementación de los programas de Democracia Participativa 

 

5. Marco de Referencia 

 

En el desarrollo del presente trabajo se abordan elementos conceptuales y 

normativos, relacionados con las nociones de Democracia Participativa: Confianza 

Institucional, Presupuesto Participativo, Convenios Solidarios y Participación 

ciudadana. 

 

5.1. Marco Teórico 

 

Confianza Institucional 
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Un punto de partida relevante para la elaboración de este trabajo consiste en 

conceptualizar acerca del significado de confianza institucional, la cual es 

considerada como la condición sine qua non, a través de la cual coexiste la 

democracia junto con los diferentes actores sociales, económicos y políticos, 

convirtiéndose en el valor fundamental para que se desarrollen interacciones 

sociales sostenibles en los procesos de Gobernanza. De igual manera, la falta de 

confianza se constituye en el mayor obstáculo para la gobernabilidad eficiente en 

un Estado de derecho, resultado de evidentes inequidades sociales que afectan a 

la población más vulnerable incrementando la desigualdad social. 

 

Beramendi et al. (2016) considera que investigaciones realizadas por Baker (2008), 

González de la Vega et al., (2010) y Morales (2008) entre otros, reflejan un concepto 

de confianza institucional relacionado en gran parte con la efectividad en el 

desempeño que es percibida por los ciudadanos de sus instituciones en general y 

que este nivel de confianza o de desconfianza institucional se relaciona 

fundamentalmente con la capacidad que tiene un Estado para satisfacer por lo 

menos sus necesidades básicas, por lo cual Baker (2008, como se citó en 

Beramendi et al., 2016) concluye que la ineficacia y el despilfarro de los recursos 

públicos están relacionados directamente con la percepción de desconfianza 

institucional, así como con la corrupción y la gestión deficiente evidenciados en 

bajos niveles de desempeño (González de la Vega et al., 2010 como se citó en 

Beramendi et al., 2016). 

 

Se hace necesario entonces analizar las transformaciones sociales dadas por los 

cambios en los sistemas políticos y económicos desde hace ya varias décadas, las 

cuales tienen como punto de partida la identificación política, lo que permite a los 

electores entender las preferencias electorales que poco a poco han evolucionado 

hacia una actitud psicológica más racional. Es decir que las actitudes políticas 

asociadas generalmente a las diferenciaciones entre clases socioeconómicas, la 

religión o la raza, han evolucionado con los cambios estructurales que se han 
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producido desde los años 70 y 80 hacia una identificación partidaria más racional y 

menos ideológica en función de sus propios intereses (Barnes, 1997, como se citó 

en Paramio, 1998).  

 

Las transiciones democráticas en los países de Latinoamérica han producido una 

desidentificación, debido a los problemas de corrupción, el clientelismo, el 

abandono Estatal y la inequidad en los procesos de distribución y asignación 

presupuestal. Las evidencias objetivas apuntan hacia incumplimientos del contrato 

social establecido como mecanismo de reciprocidad en los procesos electorales a 

través del voto, generando incertidumbre y la desconfianza hacia lo institucional, lo 

que pone en peligro la legitimidad democrática de un Estado. 

 

De acuerdo con lo descrito por Flax (2006) los trabajos recientes de autores 

como Adela Cortina, Amartya Sen o Manuel Castells señalan que la pérdida 

de confianza en el Estado y en los grandes actores económicos, no es 

solamente un fenómeno de países en vías de desarrollo, sino que se extiende 

a países cuya calidad institucional parecía fuera de discusión, con los riesgos 

que supone para los propios países el aumento de la pobreza y de las 

desigualdades. (p. 7) 

 

De acuerdo con Ricardo Amaya director del programa de Alianzas para la 

Reconciliación de la Agencia de los Estados Unidos (Usaid) y Acdi-Voca, (Citado en 

Leal, 2020), en entrevista al periódico La República, al realizar una comparación 

entre países desarrollados y naciones emergentes, se encontró que los temas de 

desconfianza están directamente relacionados con la deficiencia en la construcción 

de capital social y afirma que es evidente que “en los países que tienen más 

desarrollo institucional y capital social, los índices de confianza son más altos”. 

 

Una revisión de las respuestas de los 11.000 ciudadanos que fueron encuestados 

en 44 municipios del país se encontró que, en relación con el Gobierno Nacional, el 

56,9% desconfía totalmente de la institución, el 34% confía un poco, un 8,1% confía 
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mucho y solo el 1% confía totalmente. En cuanto a los gobiernos locales, los 

resultados señalaron que 53,5% desconfía en ellos, el 35,9% confía poco, un 9,4% 

confía mucho y tan solo el 1,2% tiene confianza total (Leal, 2020). 

 

Como se puede ver en la figura 1, Colombia se encuentra entre los países en los 

que la población encuestada manifestó tener más cuestionamientos en relación con 

el funcionamiento social, reflejado en una calificación de 4,13% en el promedio 

general, demostrando que la brecha en la reconstrucción de confianza de los 

ciudadanos en la institucionalidad colombiana aún tiene un camino largo por 

recorrer y que las estrategias para alcanzar una gobernanza deseada requieren aún 

de esfuerzos mancomunados de todos los actores sociales, así como de una gran 

voluntad de cambio por parte de los actores políticos y del Estado. 

 

Figura 1. Radiografía de confianza en Colombia 

 

Fuente: Diario la Republica. viernes, 7 de febrero de 2020 

 

Las estrategias de Democracia Participativa (Presupuesto Participativo y Convenios 

Solidarios) encuentran sentido y se articulan al cerrar la brecha en la generación de 

confianza para los habitantes del municipio del Valle del Guamuez, facilitando el 

accionar comunitario, como premisa fundamental de desarrollo que promueve el 

aprovechamiento y la transparencia en el manejo de los recursos, lo que contribuye 
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a reestablecer la confianza en los modelo de participación democrática, a través de 

la generación de espacios que permiten tomar decisiones compartidas. 

 

Presupuesto Participativo 

 

El modelo de Presupuesto Participativo consiste en un proceso a través del cual los 

ciudadanos, de forma voluntaria, toman parte en las decisiones del presupuesto 

público de común acuerdo con las autoridades gubernamentales. Las definiciones 

en general hacen énfasis en características clave como: procesos abiertos a la 

participación de cualquier individuo, combinación de democracia participativa y 

representativa, lo que implican no sólo procesos de consulta, sino también procesos 

de deliberación a través de los cuales se busca la redistribución de los recursos 

asignados y que se encuentran provistos de sistemas de autorregulación. Sin 

embargo, de acuerdo con lo expuesto Goldfrank (2006), los partidos políticos 

tradicionales son por lo general los más críticos del modelo de Presupuesto 

Participativo, debido a que: 

 

 ven en él un riesgo para la democracia representativa, ya que permite que 

voluntarios no representativos ostenten más poder que los concejales y otros 

profesionales del gobierno mejor calificados. Por lo tanto, el PP afecta la 

legitimidad de las cámaras municipales y conduce a una pobre prestación de 

servicios. Además, los participantes del Presupuesto Participativo son 

manipulados por el partido gobernante local, haciéndoles creer que ellos 

tienen poder en la toma de decisiones. Los conservadores usan estos 

argumentos contradictorios para asociar al Presupuesto Participativo con 

totalitarismo, en cuanto el Presupuesto Participativo es un poder paralelo, 

que reemplazará la democracia multipartidista y el capitalismo por un partido 

socialista único. (p-6) 

 

Goldfrank (2006) considera que para su implementación se hace necesaria la 

existencia de ciertas características de diseño institucional, las cuales pueden en 
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definitiva favorecer o desfavorecer la estrategia de Presupuesto Participativo tales 

como: Un enfoque de necesidades inmediatas correlacionadas con una planeación 

a largo plazo, una estructura informal y abierta que favorezca la participación de los 

individuos o grupos de interés pero sin la necesidad de otorgar privilegios a 

organizaciones convenientemente acondicionadas con antelación, escenarios de 

deliberación que permitan tomar decisiones ecuánimes, una supervisión 

centralizada que ejerza la coordinación del proceso de Presupuesto Participativo, 

así como el diseño de un conjunto de reglas e información asequibles al público en 

general. Para ello, los gobiernos regionales y gobiernos locales deben promover 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. 

 

Esto permite mejorar la participación efectiva de la sociedad civil en la programación 

del presupuesto, en armonía con los Planes de Desarrollo Territorial, a través de la 

Identificación de las necesidades de la población y su inclusión en los programas y 

ejecución de los presupuestos asegurando una continua y correcta fiscalización y 

seguimiento de la gestión, fortaleciendo de la Gobernanza e Incentivando el sentido 

de corresponsabilidad en la solución de las problemáticas de la sociedad. 

 

Una revisión de estrategias internacionales para fortalecer la democracia a nivel 

local nos ubica en los modelos de “Presupuesto Participativo” en la ciudad de Porto 

Alegre, Brasil (Rendón, 2004). El ejercicio surgió con el objetivo de escuchar y 

empoderar a los ciudadanos para que decidan libremente en que deben invertirse 

los dineros públicos, a su vez, permitió nuevos espacios de participación, de 

profundización democrática en la vida local, “de participar para decidir”; se habla, 

en definitiva, de apropiación y empoderamiento de los asuntos públicos por parte 

de la ciudadanía, lo que en el fondo constituye la esencia de la democracia. Como 

marco de referencia en Colombia, se conoce que una de las primeras ciudades en 

implementar la estrategia de “Presupuesto Participativo” fue la ciudad de Pasto, 

estando como alcalde de esta ciudad, el señor Antonio Navarro Wolff, estrategia 
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que generó y cumplió diversas expectativas positivas de la población, en el marco 

de espacios de participación reales y efectivos. De igual manera se destaca la 

puesta en marcha de los modelos de Presupuestos Participativos en Bogotá los 

cuales iniciaron haciendo parte del programa del Plan de Desarrollo Distrital 2012 -

2016 y a los cuales se les ha dado continuidad extendiéndolos paulatinamente a 

cada una de sus localidades.  

 

Convenios solidarios 

 

Para entender la implementación de los Convenios Solidarios, se hace necesario 

abordar el concepto de Territorio, la cual se aborda desde el concepto propuesto 

por Silva (2016) en la que como se mencionó anteriormente, este no hace referencia 

simplemente a la delimitación del espacio geográfico, sino que a partir de un sentido 

subjetivo más amplio, es en esencia: “una construcción sociocultural de largo 

aliento, dinámica y conflictiva, donde las comunidades e instituciones son los 

actores centrales de esa construcción” (p.633), incluyendo todos sus elementos 

culturales, sociales y demográficos que influyen en la toma de decisiones y en forma 

directa o indirecta sobre las acciones colectivas emprendidas por las comunidades, 

lo cual se encuentra en concordancia con la descripción que Manzanal y otros 

(2007) realizan del concepto de territorio al afirmar que es:  

 

…“un espacio producido socialmente, sea por medio de prácticas espaciales 

(espacio vivido), formas de representación, mapas, figuras (espacio 

representado) o a través de símbolos, ideas o conceptos (espacio simbólico); 

un espacio concreto (zona, área, horizontalidades) y un espacio virtual 

abstracto (redes, tramas, verticalidades); un espacio “banal”, el espacio de 

todos, que conjuga un área o zona definida donde la gente vive y trabaja con 

un espacio virtual, compuesto por las redes y tramas que operan en el mismo 

y un espacio delimitado, que tiene un límite y también una alteridad: la 

diferencia entre ‘nosotros’ y los ‘otros’ (límites que pueden identificarse sea 
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por razones identitarias, administrativas, políticas y/o físicoambientales). 

(p.42) 

 

Los convenios solidarios son un mecanismo establecido por el gobierno 

colombiano, que permite afianzar la noción de territorio, al lograr que habitantes de 

los municipios se organicen para celebrar contratos de mínima cuantía a través de 

las Juntas de Acción Comunal, de manera que esta contratación y su ejecución se 

realicen de manera concertada con los habitantes de las mismas comunidades, 

promoviendo así tanto la empleabilidad como el desarrollo social y económico de 

las regiones, complementado los esfuerzos institucionales en la construcción de 

obras que satisfagan las necesidades en cada uno de sus territorios, lo que trae 

como consecuencia  un mayor arraigo de cultura y costumbres, contribuyendo a la 

reafirmación de la identidad territorial y a la reconstrucción del tejido social. 

 

En este punto se hace necesario establecer que son la Juntas de Acción Comunal 

y cuál es su papel de participación en la modalidad de Convenios Solidarios debido 

a que el legislador colombiano consideró que estas fueran las organizaciones a 

través de las cuales se articularan los procesos de asignación presupuestal, dando 

relevancia a los mecanismos de participación ciudadana en las estrategias de 

Democracia Participativa. Las Juntas de Acción Comunal en Colombia son definidas 

como:  

 

Una organización cívica, social y comunitaria de gestión social, sin ánimo de 

lucro, de naturaleza solidaria, con personería jurídica y patrimonio propio, 

integrada voluntariamente por los residentes de un lugar que aúnan 

esfuerzos y recursos para procurar un desarrollo integral, sostenible y 

sustentable con fundamento en el ejercicio de la democracia participativa 

(Ley 743, 2002, artículo 8).  

 

De acuerdo con Arboleda y Fonseca (2016), “la perspectiva de lo rural se torna de 

significativa importancia, pues es en este ámbito donde las Juntas de Acción 
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Comunal en Colombia ha desarrollado una función de orden tanto administrativo 

como organizacional de singular importancia” (p. 17). Esto ha permitido que se 

conviertan en eje del desarrollo en el territorio local, promoviendo proyectos de 

emprendimiento empresarial que fortalecen los espacios de participación 

ciudadana, pero sobre todo que contribuyen a recobrar la credibilidad y a restaurar 

la confianza en la institucionalidad. 

 

Participación ciudadana 

 

Desde la perspectiva de la participación ciudadana en el diseño, formulación e 

implementación de políticas públicas, Guillen, Sáenz, Badii y Castillo (2009) definen 

la participación ciudadana, como las acciones que realizan las personas con el 

propósito de “afectar la toma de decisiones, la ejecución y el seguimiento de las 

decisiones públicas” (p.1). Al respecto Kooiman (2003), plantea que la gobernanza 

de las sociedades modernas es una combinación de múltiples actividades y 

estructuras de gobierno, así como de diversas posiciones de pensamiento, en 

donde se amplían la participación de los diferentes actores y en donde la línea entre 

lo público y lo privado se diluye.  

 

Como se mencionó anteriormente la participación no se limita a la ejercida en los 

procesos electorales de forma particular, sino que representa una forma de 

participar, controlar y moderar el poder delegado en los representantes políticos, a 

través de los mecanismos de participación ciudadana. Para Peschard (2016), la 

participación ciudadana requiere que el ciudadano sea sujeto activo de la política 

con capacidad para elegir libremente a sus representantes, así como con la 

capacidad de organizarse de manera conjunta para ser escuchado por el gobierno 

ejerciendo el legítimo derecho de la defensa de sus derechos (p. 44).  

 

En este sentido, los modelos de interacción público-privado de co-gobernanza 

buscan generar impactos sociales profundos, desarrollando habilidades y 

competencias en las comunidades, que les permitan participar en todos los 
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procesos democráticos deliberativos, así como en los mecanismos de control y 

evaluación. Axelrod (1986) habla entonces de hacer las cosas juntos como 

elemento presente en la realidad de la gobernanza, algunas veces referido a 

colaboración, otras a cooperación. La participación ciudadana en el contexto de la 

Democracia Participativa y de los modelos de Presupuesto Participativo y 

Convenios Solidarios, se constituyen en ejercicio y motor para mejorar la 

articulación de las acciones del gobierno., de manera que no se trata de una 

participación aislada, sino de un diálogo permanente que promueve el 

empoderamiento de los ciudadanos y organizaciones sociales, la transparencia, el 

control social posibilitando nuevas formas de compartir el poder. 

 

5.2.  Marco Normativo 

 

Presupuestos Participativos 

 

La política de Presupuesto Participativo tiene como origen lo propuesto en el Plan 

Nacional de Rehabilitación de 1988 en Colombia denominado “Una estrategia de 

desarrollo social y regional para la Reconciliación”, el cual se consolidó a través del 

Plan Nacional de Rehabilitación de 1989 mediante el Documento CONPES 2426 de 

1989, en concordancia con la Ley 12 de 1986 artículo 8, como instrumento 

fundamental de descentralización. mediante el cual se estableció una política de 

inversión concertada entre la Secretaría de Integración Popular de la Presidencia 

de la República (SIP), el Departamento Nacional de Planeación (DNP) y las 

regiones, con base en la identificación de prioridades hecha por los Consejos 

Regionales de Rehabilitación (CRR).  

 

A través de ellos se pusieron en funcionamiento los Planes Regionales de 

Rehabilitación y se creó el Fondo de Proyectos Especiales, con el objetivo de 

asignar recursos de inversión a proyectos de nivel veredal y municipal, que por su 

naturaleza, magnitud y alcance, generalmente se encontraban excluidos de las 

prioridades presupuestales identificadas a nivel nacional, lo cual favoreció la 
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participación comunitaria y contribuyó a recuperar la credibilidad ciudadana en la 

acción del Estado, al establecer que la mayor parte de los proyectos deberían ser 

ejecutados directamente por la comunidad, lo cual a su vez mejoró la calidad de 

vida de sus habitantes (Tirado, 1990). 

 

El gobierno colombiano a través de la Ley Estatutaria 1757 de 2015 artículo 90, 

estableció el proceso del Presupuesto Participativo como un “mecanismo de 

asignación equitativa, racional, eficiente, eficaz y transparente de los recursos 

públicos, que fortalece las relaciones Estado-Sociedad Civil”.  El espíritu de la norma 

busca que los gobiernos locales y regionales promuevan estrategias para que las 

comunidades se involucren en la programación de sus presupuestos, al mismo 

tiempo que contribuyen con el control y la fiscalización de los recursos. 

 

Convenios solidarios 

 

La Ley 1551 de 2012, emitida por el Congreso de la República de Colombia, 

mediante la cual se dictaron normas para modernizar la organización y el 

funcionamiento de los municipios, en el parágrafo del artículo 6, el cual modificó el 

artículo 3 de la ley 136 de 1994 estableció la celebración de forma prioritaria de 

contratos bajo la modalidad de Convenios Solidarios de mínima cuantía a través de 

las Juntas de Acción Comunal, para lo cual el gobierno estableció que su ejecución 

se debe contratar con los miembros de la comunidad. 

 

Las Juntas de Acción Comunal son consideradas una las formas de organización 

comunitaria más antiguas en Colombia. A partir de lo previsto en la Ley 743 de 2002, 

el gobierno les entregó el reconocimiento jurídico. En consecuencia, la Ley 1551 de 

2012, habilitó a las Juntas de Acción Comunal para que fueran el vehículo a través 

del cual se promueva el desarrollo en cada uno de los municipios, promoviendo la 

empleabilidad y el desarrollo social y económico de las regiones, a través de la 

celebración de contratos de mínima cuantía directamente con los habitantes de las 

comunidades a través de la modalidad de Convenios Solidarios. De acuerdo con el 
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ente rector de la norma, se entiende por Convenios Solidarios “la complementación 

de esfuerzos institucionales, comunitarios, económicos y sociales para la 

construcción de obras y la satisfacción de necesidades y aspiraciones de las 

comunidades” (Ley 1551 de 2012. Parágrafo 3 del artículo 6 que modificó el artículo 

3 de la ley 136 de 1994). 

 

La norma establece de igual manera que la celebración de convenios solidarios se 

debe realizar de manera concertada con las Juntas de acción Comunal, teniendo 

en cuenta de manera especial las necesidades y los planes de desarrollo del 

municipio, y que estos solo podrán ser contratados para la ejecución de obras bajo 

la modalidad de contratación directa, de acuerdo con lo establecido en numeral 1 el 

artículo 32 de la Ley 80 de 1993: "Son contratos de obra los que se celebren para 

la construcción, mantenimiento, instalación y en general para la realización de 

cualquier otro trabajo material sobre bienes inmuebles cualquiera que sea la 

modalidad de ejecución y pago".  

 

De acuerdo con lo expuesto en la publicación del Instituto Departamental de Acción 

Comunal y Participación Ciudadana - Tips Jurídicos En Acción Comunal -, edición 

005 de 2012 El espíritu de esta ley busca: 

 

Dotar a los municipios de un estatuto administrativo, moderno, ágil y acorde 

a la realidad nacional, que permita a las administraciones municipales 

autónomamente, cumplir con las funciones y prestar los servicios a su cargo, 

promoviendo el desarrollo de sus territorios y el mejoramiento sociocultural 

de sus habitantes, asegure la participación efectiva de la comunidad y 

propicie la integración regional. (Instituto Departamental de Acción Comunal 

y Participación Ciudadana, 2012) 

 

En conclusión, busca que las Juntas de Acción comunal se conviertan en garantes 

de la celebración y ejecución de los convenios solidarios como mecanismo de 

transparencia y generación de confianza.  
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6. Discusión y Resultados 

 

6.1 Experiencias, aprendizajes, y conocimientos del proceso de 

implementación de las estrategias de Democracia Participativa 

 

6.1.1 Experiencias 

 

A continuación, se presentan las experiencias en el proceso de implementación de 

los programas de Democracia Participativa: Presupuesto Participativo y Convenios 

Solidarios- en el municipio Valle del Guamuez Putumayo, de la administración 

2016-2019, identificando en primer lugar los actores o grupos de interés y las 

acciones implementadas para dar respuesta a la problemática de desconfianza de 

la ciudadanía hacia la institucionalidad local. 

 

Entre los principales actores que formaron parte de la situación problema, tenemos: 

La alcaldía municipal de Valle del Guamuez y sus funcionarios, las Juntas de Acción 

comunal del municipio- un importante organismo de articulación comunitaria, cuyo 

trabajo se enfatiza en visibilizar las problemáticas de cada comunidad buscando su 

oportuna y eficaz solución-, ASOJUNTAS - importante organismo de articulación 

entre las JAC y la administración municipal-, comunidades étnicas en el municipio 

que buscan que los planes, programas y proyectos se focalicen e implementen con 

un enfoque étnico territorial, los representantes de asociaciones productivas del 

municipio cuya pretensión es fortalecer sus emprendimientos y las diferentes líneas 

productivas existentes en el municipio, así como representantes de grupos de 

interés vulnerables y de representación minoritaria (Marginados, Desplazados, 

Madres cabeza de hogar, etc.) Delegados de ONG´s tanto Nacionales como 

Internacionales. 

 

El proceso comenzó con la construcción del Plan de Desarrollo Municipal, para el 

periodo 2016-2019, en el cual se planteó como objetivo estratégico principal: 
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Lograr un municipio en paz, equitativo y más educado, a través del Buen 

Gobierno, desarrollando una administración eficaz y transparente que 

garantizara el adecuado cumplimiento de las funciones del Estado, de 

manera que permitiera incrementar la confianza de la población en las 

instituciones públicas. (Plan de Desarrollo Municipal. ¡Participando…Tú 

Decides! 2016-2019) 

 

La primera acción concreta fue la de construir una estrategia desde las bases 

sociales locales que lograran una verdadera participación de las comunidades en la 

toma de decisión sobre los recursos públicos, iniciando con la oportunidad y 

posibilidad de conocer previamente los recursos o presupuesto que tiene y dispone 

el municipio para las comunidades y la eventualidad de que fueran las mismas 

comunidades las que ejecutaran los recursos de acuerdo a los estipulado en la Ley 

1551 de 2012 (convenios solidarios), a través de las Juntas de Acción Comunal del 

municipio. De igual manera, se presentó una estrategia de trabajo articulado del 

50/50, donde todos colocan parte de esfuerzo y recursos para resolver necesidades 

colectivas o comunitarias, lo anterior por ser un municipio de sexta categoría con 

deficientes recursos para la solución de todas las necesidades. 

 

Se tomó como punto de partida los resultados de desempeño integral municipal de 

los tres últimos periodos administrativos. Los dos primeros comprendidos entre los 

años 2008-2011 y 2012-2015 se desarrollaron administrativamente sin la 

implementación de algún tipo de políticas públicas novedosas, adicionales a las que 

ya por tradición se venían manejando en el municipio, es decir a través de los 

partidos y modos de gobiernos populistas de la región, motivo por el cual se generó 

y visibilizó una fuerte desconfianza hacia la institucionalidad política local, que 

aumentó con el tiempo fruto de la desatención de la clase dirigente hacia sus 

habitantes.  

 

En relación con esta problemática planteada, en al año 2015, se vio la necesidad 

de proponer estrategias de gobierno que permitieran de manera consecutiva y 
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sistemática cerrar esa brecha de desconfianza de la ciudadanía hacia la 

institucionalidad local, y evolucionar en el último periodo de gobierno de un modelo 

tradicional a uno más incluyente que tuviera en cuenta a todos los grupos de interés 

del municipio, sin importar su filiación política, su nivel socio-económico o su 

identidad religiosa; a través del modelo de participación ciudadana y 

específicamente al de la estrategia de  “Presupuesto Participativo”, con el fin de 

mejorar los indicadores de gobierno presentados por anteriores administraciones. 

 

En principio se buscó sensibilizar al ciudadano sobre la importancia de hacer parte 

de los escenarios donde se toman decisiones que lo afectan positivamente. ¿Si la 

comunidad tiene tantas y diversas necesidades por qué no participar en la definición 

del presupuesto de inversión de los recursos propios del municipio?, ¿por qué 

permitir que otros decidan por él? considerando que los ciudadanos deben ser parte 

activa de los canales de participación, en un sentido de corresponsabilidad que 

permita conocer su territorio y sus necesidades, dialogar con sus gobernantes, exigir 

resultados y ser consciente de que una comunidad organizada logra mucho más. 

 

Espacios de sensibilización 

Reuniones de Sensibilización de PP, con miembros de la comunidad del municipio Valle de Guamuez 
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Previo al inicio del proceso, establecieron los espacios formales de conversación, 

por áreas del municipio (urbanas, rurales) y por sectores o zonas (veredas o 

barrios), mediante el desarrollo de pre-asambleas con el fin de socializar el 

presupuesto general, las metodologías de trabajo y los sectores seleccionados, con 

el propósito de definir y establecer reglas sobre la forma como participaría la 

comunidad, los mecanismos de elección de los representantes de las comunidades, 

las funciones de éstos, así como para determinar la selección de los criterios de 

elección de proyectos que permitieran atender necesidades priorizadas de 

Infraestructura comunitaria, Caminos veredales, Sistemas productivos y 

Saneamiento básico; para ello, contaron con la participación de funcionarios 

municipales y de instituciones con experiencia o conocimientos en los temas de 

gestión pública, presupuesto, proyectos, negociación y resolución de conflictos, 

trabajo en equipo, etc. 

 

Pre-asambleas de Presupuesto Participativo 

 

 

Reunión de Pre-asamblea de Presupuesto Participativo 

 

Posteriormente se llevaron a cabo de manera general las siguientes actividades: 

1. Asambleas comunitarias, para la escogencia de delegados y priorizar el 

proyecto y/o la iniciativa de la comunidad y/o organización. 
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2. Presentación de los proyectos e iniciativas en las urnas establecidas para 

ello, con el cumplimiento de los requisitos solicitados.  

3. Evaluación técnica, jurídica, social y económica de los proyectos e iniciativas 

presentadas. 

4. Asamblea general para la aprobación de los proyectos e iniciativas 

viabilizadas. 

5. Aprobación del presupuesto por parte del Concejo Municipal y su respectiva 

Incorporación al presupuesto General del municipio. 

6. Ejecución del Presupuesto Participativo. 

 

Asamblea General de votación de proyectos 

 

Asamblea General del PP para votación de los proyectos de las comunidades 

 

Por último, conformaron equipos de trabajo, y se nombraron delegados de 

presupuesto participativo, quienes desarrollaron la función de veedores, con 

atribuciones de vigilancia y control, de modo que los recursos fueran ejecutados 

conforme a las decisiones ciudadanas y en forma transparente y eficiente. 

 

6.1.2 Aprendizajes 

 

Los aprendizajes positivos acumulados en el proceso de implementación en el 

municipio para el periodo 2016 a 2019 fueron: 
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El conocimiento del presupuesto municipal por parte de la ciudadanía, de acuerdo 

con lo manifestado por Liliana Queta, Gobernadora del cabildo Nueva Isla 2016-

2018 del pueblo Kofan en el municipio de Valle de Guamuez:  

 

No conocíamos cuantos recursos tenía el municipio, ni a que sectores iban 

esos recursos; y en la reunión de pre-asamblea que estuvimos nos 

explicaban cuanto ingresaba al municipio y cuáles eran las fuentes de 

ingresos que se tenía y de ello cuanto dejaban para el presupuesto 

participativo que eran 1.500 millones, para repartirnos entre campesinos, 

parte urbana, indígenas y afros (L. Queta, comunicación personal, 24 de 

septiembre de 2020). 

 

La definición de los recursos para la implementación de la estrategia de 

presupuestos participativos. Según Lucila Guerra representante legal de la vereda 

el Cairo, presidenta de la junta y de una asociación de mujeres:  

 

Inicialmente no sabíamos cuántos recursos tenía el municipio. Cuando 

empezó el señor alcalde nos empezó haciendo conocer el presupuesto del 

municipio, y nos dejaba 1500 millones de pesos para el presupuesto 

participativo anual, para varios sectores, agropecuario, infraestructura, 

saneamiento básico (L. Guerra, comunicación personal. 28 de septiembre de 

2020). 

 

Participación de las comunidades en las decisiones de distribución y ejecución de 

los recursos públicos. Jesús Guillermo Perenguez (Presidente de la Junta de Acción 

Comunal de la Vereda san Isidro) afirmó:  

 

Las administraciones pasadas no les interesaba que el pueblo conozca que 

le llegaba a nuestro municipio, nunca se sabía nada, de pronto llegaban acá 

las obras, pero no se sabía de cuanto era el valor a veces el valor era 
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exagerado, igual uno respeta eso, pero ahora en esta administración que 

pasó, si se sabía cuánto llegaba, cuanto se distribuía, todos contentos ahora 

ya conocemos (J. Perenguez, comunicación personal, 22 de septiembre de 

2020). 

 

La identificación y priorización articulada de las necesidades con las comunidades 

en temas de: Infraestructura comunitaria, Caminos veredales, Sistemas productivos 

y Saneamiento básico:  

 

…como comunidad desconocíamos los recursos que llegaban al municipio, 

pero fue importante, con esta estrategia las comunidades los que 

participamos ahí conocimos cuanto recurso llegaba al municipio y cuanto nos 

tocaba a nosotros como tal, para las comunidades, sector agrario, sector de 

infraestructura, porque directamente eso lo desconocíamos totalmente no 

sabíamos cuánto tocaba a cada sector (A. Quiñonez, comunicación personal, 

23 de septiembre de 2020). 

 

La ejecución de los recursos públicos por parte de las JAC y comunidades indígenas 

a través de la firma de convenios solidarios (Ley 1551 de 2012): 

 

De parte de las juntas de acción comunal el logro fue bastante inmenso, las 

juntas fueron las ejecutoras, las contratistas, lo más importante fue que los 

proyectos y los recursos que manejan las juntas rendían, acá se hacía dos 

obras lo que un contratista externo hacia una (U. Gómez, comunicación 

personal, 23 de septiembre de 2020). 

 

La distribución conjunta de recursos entre la ciudadanía y el gobierno municipal 

permitió que llegaran a veredas donde nunca el Estado en sus tres niveles de 

gobierno haya realizado ningún tipo de inversión: 
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…nosotros fuimos personas que nunca nos tuvieron en cuenta como 

comunidad en administraciones anteriores, en esta administración nosotros 

pudimos estar en esas asambleas en el sector de la Hormiga, una 

experiencia muy bonita donde nos reuníamos, donde se hacia el día de la 

elección, era una votación para nosotros poder decidir qué comunidades 

salían beneficiadas, una experiencia fue muy bonita para nosotros como 

representantes (J. Benavidez, comunicación personal, 29 de septiembre de 

2020). 

 

Trabajo articulado entre la administración municipal, la sociedad civil, el concejo 

municipal, los cabildos indígenas, los grupos de interés especial y las asociaciones 

público-privadas, constituidas para la ejecución de las obras y en general del 

presupuesto. Doris Benavides, concejal del partido liberal en el periodo 20016 – 

2019, considera que:  

 

Las decisiones durante el proceso se toman, inicialmente en el consejo de 

gobierno quien formula la metodología, luego se toman en las asambleas 

veredales donde definen su proyecto prioritario y finalmente en la asamblea 

general donde se votan los proyectos presentados. Eso se hizo en el Coliseo 

del colegio agropecuario, donde todos asistieron, conocíamos de inmediato 

quien era ganador, era en conjunto con todas las asociaciones y la población 

que asistía (D. Benavides, comunicación personal, 25 de septiembre de 

2020). 

Para el desarrollo de la estrategia se crearon las siguientes instancias: 

comité técnico, un comité evaluador, las pre-asambleas, las asambleas 

comunitarias, y las asambleas generales …Se generaron procesos de 

cooperación, al momento de ingresar ONG´S al municipio, siempre se 

hablaba de la estrategia de las asambleas de presupuesto participativo, como 

era el desarrollo y la implementación con las comunidades, eso fue de interés 

para los organismos de cooperación entre ellos CISP de la embajada italiana, 

el programa Colombia transforma con recursos USAID, firmaron convenios 
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solidarios con las comunidades, con ellos se lograron articular recursos de 

asambleas de presupuesto participativo, fueron apoyados con recursos de 

estas  entidades (A. Gómez, comunicación personal, 26 de septiembre de 

2020). 

 

Seguimiento a la ejecución de las obras por parte de los integrantes de las 

comunidades, con el fin de dar garantía al cumplimiento a los acuerdos establecidos 

con todos los grupos de interés involucrados en los procesos de Presupuesto 

Participativo y Convenios Solidarios a través de mesas de trabajo, las cuales debían 

presentar informes de los avances en cada uno de los proyectos asignados por la 

administración. Alicia Gómez, secretaría de desarrollo agropecuario 2016 -2019, 

afirmo que para asegurar esto: 

 

Las instancias para el trámite del desarrollo del presupuesto participativo, se 

tenía un comité técnico conformado por los profesionales delegados por la 

secretaría de desarrollo agropecuario, secretaría de planeación, secretaría 

jurídica, secretaría de hacienda eran los encargados de evaluar la viabilidad 

técnica, económica de cada uno de los proyectos presentados por las 

comunidades, también había un comité evaluador estaba conformado por los 

secretarios de despacho, delegados del concejo municipal, las pre-

asambleas donde se socializa el presupuesto general, metodología, montos, 

formatos; y la asamblea donde se eligen los proyectos a ser financiados (A. 

Gómez, comunicación personal, 26 de septiembre de 2020). 

 

Durante el proceso de entrega de obras realizaron las respectivas veedurías y los 

ejecutores presentaron informes finales. Arnulio Quiñonez, representante legal del 

sindicato de trabajadores agrarios del Putumayo seccional Valle del Guamuez dijo 

que: “El conocer el presupuesto nos permitió realizarle mayor seguimiento y saber 

con qué contábamos para realizar la distribución para cada vereda o comunidad” 

(A. Quiñonez, comunicación personal, 23 de septiembre de 2020). 
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6.1.3 Conocimientos 

 

Es fundamental también destacar la importancia del proceso en relación con el 

empoderamiento hacia lo público por parte de la ciudadanía. En ese sentido el 

proceso tenía como objetivo que los miembros de la comunidad adquirieran los 

conocimientos necesarios para que se hicieran cargo de sus propias decisiones 

frente a la distribución y ejecución del presupuesto de manera que entre todos se 

genere corresponsabilidad y transparencia. Una descripción clara de este objetivo 

queda condensada en la intervención realizada por Oscar Bermúdez exconcejal del 

municipio de Valle del Guamuez y actual funcionario público de del municipio:  

…queríamos junto con el Dr. Luis Fernando Palacios  darle un sentido 

diferente a la política, la gente ama no solamente la política, también al 

político, porque a veces la gente ama la política, pero termina odiando al 

político eso es algo desastroso, entonces la estrategia que nosotros 

planteábamos junto con todo el equipo, la necesidad que se miró fue que la 

gente conociera y pudiera participar de la ejecución, pudiera mirar cuanto es 

lo que se invierte en un proyecto de mínima cuantía, cuando le podía quedar 

a la gente para poder hacer sus diferentes inversiones que ellos necesitaran, 

ahí el Dr. Luis Fernando Palacios, vuelve y replantea  la política no como una 

manera de trabajar a puertas cerradas y más bien lo hace de una manera 

comunitaria articulándose desde el presupuesto participativo con todas la 

comunidades (O. Bermúdez, comunicación personal, 30 de septiembre de 

2020). 

 

Este empoderamiento se da a través de la transferencia del conocimiento tanto de 

los derechos y deberes que nos asisten como ciudadanos y miembros de una 

comunidad, como de los procesos legales que permiten llevar a cabo la 

implementación efectiva de estos modelos, así lo manifestó Alicia Gómez, secretaria 

de desarrollo agropecuario 2016 -2019 - Ingeniera Forestal y Especialista en 

Gestión Ambiental -, quien trabaja actualmente como profesional de la organización 
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de productores ASOPA para el proyecto de seguridad alimentaria del programa de 

sustitución de cultivos ilícitos para el municipio Valle del Guamuez: 

 

…entre más información se les dé a las comunidades, también se genera esa 

responsabilidad de las mismas hacia la administración y manejo de los 

recursos, en este gobierno se manejó el tema de generar conocimiento, 

participación y transparencia en el manejo del presupuesto del municipio (A. 

Gómez, comunicación personal, 26 de septiembre de 2020). 

 

Esto también se constituye en garantía para darle continuidad a la implementación 

del modelo de Presupuesto como política pública. Cesar Rodríguez, ingeniero civil 

quien apoyo en la parte técnica del presupuesto participativo consideró:  

 

El acuerdo dicta las disposiciones que se debe continuar con esto, pero 

realmente creo que todo que más el trabajo de las comunidades, ellos 

mismos fueron los que solicitaron, ellos a través de la educación durante 

todos estos años ellos mismos vieron la necesidad de que esto tiene que 

seguir trabajando con las comunidades, el principal aporte es que las mismas 

comunidades son la que los están solicitando, cualquier administración debe 

atender las necesidades (C. Rodríguez, comunicación personal, 26 de 

septiembre de 2020). 

 

Por último, cabe destacar el fortalecimiento del tejido social o comunitario realizado 

a través de la ejecución de los convenios solidarios, que propició el trabajo en 

equipo realizado por las comunidades involucrando desde el más pequeño hasta el 

adulto mayor. Mélida Arboleda, representante legal del consejo comunitario de Villa 

Arboleda comunidad Afro afirmó al respecto que: 

 

Se aprendió a mirar la transparencia y a tener confianza, con la alcaldía y los 

otros compañeros de otras veredas, teníamos confianza en la Administración 

porque se demostró transparencia; así mismo logramos fortalecernos como 



38 
 

comunidad porque logramos realizar trabajos comunitarios en el cual 

participaron todos desde el más pequeño hasta el más adulto lo que nos llevó 

a recuperar el tejido social (M. Arboleda, comunicación personal, 21 

septiembre de 2020). 

 

Minga de trabajo comunitario  

 

Minga de Trabajo comunitario durante la ejecución de un convenio solidario 

 

Arnulio Quiñonez, representante legal del sindicato de trabajadores agrarios del 

Putumayo seccional Valle del Guamuez aseguro que:  

 

El tejido social se logró recuperar en el sentido, de que las mismas 

comunidades decían; bueno hagamos la minga, no simplemente el trabajo, 

también se recolectaba, se hacia la olla comunitaria, eso ya se había perdido 

esa esencia, ese tejido social se rescató, se debe valorar no debemos dejar 

desfallecer, sino seguir adelante con esta estrategia (A. Quiñonez, 

comunicación personal, 23 de septiembre de 2020). 

 

Lucila Guerra, representante legal de la vereda el Cairo, presidenta de la junta de 

acción comunal y de una asociación de mujeres, aseguró también al respecto que:  
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Todo esto mantuvo cohesionada a los integrantes de los grupos de interés 

que conforman el municipio fortaleciendo el liderazgo comunitario. “Se ha 

logrado recuperar ese tejido social, anteriormente nadie creía en las 

administraciones, ahora miramos que la gente se integraba, se unían para 

trabajar, para recibir a los mandatarios cuando llegaban a recibir las obras 

era la misma comunidad la que debía entregar las obras, todo esto ha 

recuperado el tejido social, las mingas nos ha ayudado mucho (L. Guerra, 

comunicación personal, 23 de septiembre de 2020). 

 

6.2  Capacidades institucionales, desde las perspectivas de participación 

ciudadana y confianza institucional, de acuerdo con los resultados de 

ejecución y gestión de los tres últimos periodos de gobierno municipal. 

 

Mucho se ha escrito sobre la necesidad de fortalecer la democracia local, a través 

de la generación de procesos participativos e inclusivos, orientados a acercar al 

ciudadano y a las comunidades al ámbito de lo público, y con ello a tener más control 

en el seguimiento y ejecución de los recursos estatales, partiendo de la premisa que 

los recursos públicos manejados por la ciudadanía y/o comunidades suscitan mayor 

rendimiento social, y transparencia, en ese sentido, se considera que la 

implementación de los modelos de Presupuestos Participativos en el municipio Valle 

del Guamuez, ha permitido incrementar las capacidades institucionales. 

 

“Las estrategias de Presupuesto Participativo y los convenios solidarios 

fueron elementos clave en la recuperación de confianza de la ciudadanía 

hacia la institucionalidad así como en la reconstrucción del tejido social, 

logrando unir a las comunidades,… como todos sabemos el tema de lo 

público nos lleva hablar de corrupción, todos creen que el que llega a una 

administración es a robar, nosotros demostramos que eso no es así que se 

pueden hacer la cosas de manera transparente, que se puede dar a conocer 

lo que se realiza por parte de la administración que a través de esto se puede 

recuperar esta confianza, el haber hecho este proceso de esta manera creo 

que fue lo mejor que pudimos haber realizado como administración, fueron 
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más o menos 80 veredas donde se pudo llegar con un proyecto de 

presupuesto participativo, también fueron muchos los barrios que se 

beneficiaron, entonces creemos que con ese proceso logramos mejorar la 

imagen de la alcaldía, ojala las personas que están administrando este 

proceso continúen, sabemos que hay un acuerdo que está establecido, si 

ellos desean pueden hacerle algunas modificaciones ellos evaluaran si el 

proceso que nosotros hicimos fue el adecuado, buscaran nuevas estrategias 

para mejorarlo, esperamos que así sea (D. Armero, comunicación personal, 

26 de septiembre de 2020). 

 

La participación de los individuos en las decisiones públicas que le atañen a una 

comunidad son de vital importancia, por tanto, garantizar participación y poner de 

común acuerdo a los grupos de interés bajo este nuevo paradigma de 

gobernabilidad, representó para la administración municipal 2016-2019, un reto 

importante para la implementación de las estrategias de Presupuesto Participativo 

y Convenios Solidarios en el municipio del Valle del Guamuez, un gran desafío  

encaminado a superar la brecha de desconfianza, con el fin de dar cumplimiento al 

desarrollo de los objetivos propuestos, si se considera la pluralidad de culturas y 

etnias que conviven en el municipio, sumado a ideas erróneas o a conceptos 

adquiridos culturalmente sobre la participación ciudadana en los quehaceres de la 

vida política del municipio, muchos de ellos basados en experiencias propias 

negativas o gracias a ideas infundadas, marcadas por un discurso social repetitivo 

que generaba apatía o rechazo, tal como lo manifestó Arnulio Quiñonez, 

representante legal del sindicato de trabajadores agrarios del Putumayo seccional 

Valle del Guamuez, delegado a nivel de municipio de la Mesa Regional de 

Organizaciones Sociales del departamento (MEROS), y delegado nacional de la 

Federación Sindical Unitaria Agropecuaria (FENSUAGRO):  

 

…bueno, creo que ahí se recupera la confianza en el sentido de que cada 

administración le dé solución a las comunidades y nos de participación, 

anteriormente no había esa confianza porque no llegaban las obras a las 
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comunidades, eso genera una desconfianza total porque cuando contrataban 

se quedaba con más del 50 por ciento del presupuesto en los contratistas y 

a las comunidades les llegaba muy poco; el Presupuesto Participativo y los 

convenios solidarios permiten crecer más la confianza en las mismas 

comunidades y en el municipio (A. Quiñonez, comunicación personal, 23 de 

septiembre de 2020). 

 

Al final fueron varios los obstáculos socioculturales que sortearon que llevaron a 

adquirir una curva de experiencia con los resultados de desempeño integral 

municipal que presentaron al final del periodo de gobierno 2016-2019. Para Cesar 

Augusto Rodríguez, Ingeniero civil que estuvo en el programa de gobierno 

apoyando en la parte técnica del presupuesto participativo: 

 

 El logro más importante fue enseñar y educar a las veredas, presidentes de 

juntas de acción comunal en los procesos de contratación, yo creo que es 

muy importante, muchas veces las comunidades mismas no sabían que era 

un proceso de contratación, con un convenio solidario ellos aprendieron un 

poquito lo que realmente es toda esta gama de la contratación, los beneficios 

fueron para las comunidades, a nivel municipal se pudo lograr llegar a una 

cobertura de más del 90 por ciento en las comunidades, pudo hacer un 

recurso pequeño mediano o grande, pero realmente se logró llegar a las 

comunidades en una gran cobertura (C. Rodríguez, comunicación personal, 

26 de septiembre de 2020). 

 

Es indudable que este modelo de gobernanza resultó novedoso para todos los 

miembros de la comunidad del Valle del Guamuez debido a que representaba un 

reto en el cambio del paradigma tradicional de gobierno. A pesar que en efecto la 

implementación de las estrategias de democracia participativa: Presupuesto 

Participativo y Convenios Solidarios se desarrollaron siguiendo los lineamientos de 

los planes de desarrollo trazados desde el gobierno central y aterrizado a los planes 

departamentales y municipales, vigilados por las entidades de control, el 
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escepticismo, fruto de experiencias poco gratas de anteriores administraciones, 

crearon un ambiente de incertidumbre incluso durante la presentación de la 

propuesta de gobierno, sumado a la propaganda política negativa, impulsada por 

miembros de la oposición y por líderes representantes de los viejos cacicazgos 

políticos que no dudaron en atizar el ambiente de duda sobre un modelo, que 

parecía tener buenas intenciones pero del cual se desconocía absolutamente toda 

su metodología de implementación y de las cuales no se tenían referentes cercanos 

de experiencias exitosas. Por otra parte, el resultado de la implementación de las 

estrategias de Democracia Participativa tuvo como resultado iniciar con el cierre de 

la brecha de desconfianza ciudadanía haca la institucionalidad local, reflejado en el 

mejoramiento de indicadores de gestión entre los que se cuenta el incremento en el 

recaudo del impuesto de Industria y Comercio del municipio para el año 2019 en 

relación inclusive con otros municipios, tal y como lo indican las siguientes gráficas. 

 

Figura 2. Recaudo de Impuesto de Industria y Comercio por periodo. 

 

Fuente: Valencia, M. & Casanova, B. (2020).  Análisis de los mecanismos de recaudo del impuesto de 

industria y comercio años 2016 – 2019 en la alcaldía municipal Valle de Guamuez. 

 

Figura 3. Recaudo de Impuesto de Industria y Comercio por vigencia. 
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Fuente: Valencia, M. & Casanova, B. (2020).  Análisis de los mecanismos de recaudo del impuesto de 

industria y comercio años 2016 – 2019 en la alcaldía municipal Valle de Guamuez. 

 

Tabla 1. Comparativo recaudo de Impuesto de Industria y Comercio por vigencia.  

 

Fuente: Valencia, M. & Casanova, B. (2020).  Análisis de los mecanismos de recaudo del impuesto de 

industria y comercio años 2016 – 2019 en la alcaldía municipal Valle de Guamuez. 

 

Es importante destacar que de manera histórica el municipio de Valle del Guamuez 

ha observado un deficiente comportamiento en el recaudo del impuesto de Industria 

y Comercio, sin embargo, de manera atípica en el periodo 2016-2019, se evidenció 

un incremento del recaudo superior al promedio de los otros municipios del 

departamento (583,01%), como se puede observar en la tabla 1, sobre el 

comparativo recaudo de Impuesto de Industria y Comercio por vigencia. 

 

Complementado la evidencia que ha demostrado el cierre en la brecha de 

desconfianza institucional, se presentan a continuación los resultados de 

indicadores de la Evaluación de Desempeño Integral de los Municipios de la 

Dirección de Descentralización y Desarrollo Regional presentados por el 

Departamento Nacional de Planeación, en el cual se obtuvo una calificación 

“Sobresaliente” en el desempeño IDI desde el año 2016, en el que se inició la 

implementación de las estrategias de Democracia Participativa: Presupuestos 

MUNICIPIOS 2016 2017 2018 2019 Variacion % 

Pasto   29.519.671.430 32.864.018.958      33.550.666.269 36.239.057.384 6.719.385.954 22,76            

Puerto Asis 3.978.154.988 5.472.396.893 6.157.788.567 7.125.535.852 3.147.380.864 79,12            

Valle del Guamuez 524.768.672 780.218.803 1.472.030.004 3.584.202.217 3.059.433.545 583,01         

Comparación con otros municipios del Sur de Colombia
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Participativos y Convenios Solidarios (81,13% en 2016 / 81,93% en 2017), ubicando 

al municipio Valle del Guamuez como único en esta categoría en la primera posición 

por encima de todos los municipios del departamento del Putumayo.  

 

Tabla 2. Evaluación de Desempeño Integral de municipios 2016 

 

 

Fuente: DNP 2016. 

 
Tabla 3. Evaluación de Desempeño Integral de municipios 2017 

 

Dirección de Desarrollo Territorial Sostenible

Evaluación del desempeño integral de los municipios

Vigencia 2016

Puesto MunCodigo Dpto Municipio Región SGR Eficacia 2016
Eficiencia 

2016

Cumplimiento 

de Requisitos 

Legales 2016

Gestión 

Administrati

va y Fiscal 

2016

Fiscal 

2016

Capacidad 

Administrat

iva 2016

Indicador 

Desempeño 

Integral 

2016

Rango 

Calificación

1 86865 Putumayo Valle Del Guamuez Centro sur 98,55 67,59 80,42 77,95 66,75 89,14 81,13 Sobresaliente

2 86760 Putumayo Santiago Centro sur 86,67 38,65 94,62 74,59 63,52 85,67 73,63 Satisfactorio

3 86749 Putumayo Sibundoy Centro sur 90,55 36,94 89,31 73,21 62,07 84,35 72,50 Satisfactorio

4 86885 Putumayo Villagarzon Centro sur 57,57 59,15 82,58 78,42 72,45 84,38 69,43 Medio

5 86001 Putumayo Mocoa Centro sur 37,17 85,39 71,93 74,49 67,71 81,26 67,24 Medio

6 86757 Putumayo San Miguel Centro sur 90,88 41,10 66,30 66,24 61,05 71,43 66,13 Medio

7 86755 Putumayo San Francisco Centro sur 58,66 44,02 92,33 62,88 73,54 52,22 64,47 Medio

8 86219 Putumayo Colon Centro sur 73,65 58,50 59,80 62,40 58,24 66,57 63,59 Medio

9 86571 Putumayo Puerto Guzman Centro sur 52,17 51,88 77,02 59,83 54,67 64,99 60,23 Medio

10 86569 Putumayo Puerto Caycedo Centro sur 0,05 45,50 91,68 68,89 65,04 72,74 51,53 Bajo

11 86320 Putumayo Orito Centro sur 12,72 38,78 79,01 61,36 70,17 52,55 47,97 Bajo

12 86573 Putumayo Puerto Leguizamo Centro sur 0,00 19,13 67,18 73,93 60,01 87,86 40,06 Bajo

13 86568 Putumayo Puerto Asis Centro sur 0,00 15,65 8,26 46,55 52,07 41,02 17,62 Crítico
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Fuente: DNP 2017 

 

Para el año 2018 el Departamento Nacional de Planeación, modificó el sistema de 

medición del Desempeño Municipal (MDM), clasificándolo nuevamente en la 

categoría de “Alto Desempeño” en relación con los resultados del grupo de 

capacidades institucionales evaluadas, mejorando nuevamente el promedio de la 

calificación presentada en años anteriores y ubicando al municipio en el puesto 88 

a nivel nacional de los 1.101 municipios. 

 

Tabla 4. Evaluación de Medición de Desempeño Municipal-MDM- 2018 

Dirección de Descentralización y Desarrollo Regional

Evaluación del Desempeño Integral de los Municipios

Vigencia 2017

Puesto MunCodigo Dpto Municipio Región SGR Eficacia 2017
Eficiencia 

2017

Cumplimiento 

de Requisitos 

Legales 2017

Gestión 

Administrativa 

y Fiscal 2017

Desempeño 

Fiscal 2017

Capacidad 

Administrativa 

2017

Indicador 

Desempeño 

Integral 

2017

Rango 

Calificación

1 86865 Putumayo Valle Del Guamuez Centro sur 99,31 85,08 79,92 63,42 70,16 56,69 81,93 Sobresaliente

2 86749 Putumayo Sibundoy Centro sur 89,51 51,77 87,32 77,78 66,11 89,46 76,60 Satisfactorio

3 86219 Putumayo Colon Centro sur 84,29 88,47 60,37 70,39 48,07 92,72 75,88 Satisfactorio

4 86001 Putumayo Mocoa Centro sur 41,76 82,80 90,94 78,26 66,47 90,05 73,44 Satisfactorio

5 86760 Putumayo Santiago Centro sur 74,63 59,54 72,13 65,69 65,84 65,53 68,00 Medio

6 86757 Putumayo San Miguel Centro sur 74,00 46,15 58,27 70,86 72,95 68,77 62,32 Medio

7 86755 Putumayo San Francisco Centro sur 66,64 56,35 81,61 40,17 68,96 11,39 61,19 Medio

8 86320 Putumayo Orito Centro sur 35,66 63,00 82,90 60,04 71,82 48,27 60,40 Medio

9 86569 Putumayo Puerto Caycedo Centro sur 42,51 58,70 71,22 67,76 70,82 64,69 60,05 Medio

10 86568 Putumayo Puerto Asis Centro sur 68,64 15,75 78,33 70,76 70,94 70,59 58,37 Bajo

11 86885 Putumayo Villagarzon Centro sur 0,00 80,68 86,07 49,52 73,68 25,36 54,07 Bajo

12 86571 Putumayo Puerto Guzman Centro sur 0,00 33,58 88,92 35,68 58,47 12,88 39,54 Crítico

13 86573 Putumayo Puerto Leguizamo Centro sur 30,13 63,27 0,00 51,92 43,16 60,69 36,33 Crítico
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Fuente: DNP 2018 

 

6.3  Análisis del proceso de implementación de los programas de 

democracia participativa –Presupuesto participativo y Convenios 

solidarios en el municipio Valle del Guamuez. 

 

Esta forma particular de asumir un reto como sociedad fue consistente con los 

indicadores de participación tanto de las diferentes comunidades como de los 

grupos políticos y de interés, generando nuevas interrelaciones y mecanismos de 

participación en los asuntos de presupuesto como de planeación y contratación y 

ejecución de los diferentes programas definidos de manera coordinada y 

consensuada. Tal y como lo expresa Yáñez, Rébola & Suárez (2019) haciendo 

énfasis en la definición de actores territoriales: 

 

…como los sujetos protagonistas de la nueva gobernanza como los sujetos 

(individuales o colectivos) que “producen” el territorio (y también se 

reproducen en él); esto es aquellos que con sus acciones determinan los 

procesos de una sociedad local y, a su vez, se encuentran determinados por 

la lógica de ésta. (p.394) 

Puesto Código DANE Departamento Municipio
Movilización 

de recursos

Ejecución de 

Recursos

Ordenamient

o Territorial

Gobierno 

Abierto y 

Transparencia

Puntaje 

Gestión

Educación 

2018

Salud 

2018

Servicios 

2018

Seguridad 

2018

Puntaje 

Resultados 

2017

Puntaje 

Resultados 

2018

Ajuste por 

Resultados

Puntaje MDM 

2018

Puesto MDM 

Grupo de 

Capacidades

Clasificación

1 86865 Putumayo Valle Guamuez 11,9 67,6 27,4 96,8 58,2 59,3 96,5 40,4 93,7 71,2 73,5 1,013 58,9 2 Alto

2 86755 Putumayo San Francisco 16,7 79,1 57,2 85,2 59,5 38,5 76,8 47,5 94,1 66,3 64,2 0,987 58,8 3 Alto

3 86749 Putumayo Sibundoy 13,7 88,4 34,4 88,3 56,2 58,9 92,6 59,5 85,5 73,8 74,1 1,002 56,3 8 Alto

4 86219 Putumayo Colon 16,3 68,0 43,4 81,9 52,4 43,1 92,4 60,7 88,8 69,4 71,3 1,011 53,0 60 Medio

5 86568 Putumayo Puerto Asis 16,2 64,9 31,9 85,2 49,6 44,9 96,4 55,2 84,1 63,0 70,1 1,044 51,7 181 Medio

6 86001 Putumayo Mocoa 27,7 69,6 32,8 64,0 48,5 51,5 95,1 53,4 74,5 66,7 68,6 1,011 49,1 195 Medio

7 86760 Putumayo Santiago 11,8 69,1 15,3 85,1 45,3 32,9 85,6 41,8 96,8 64,2 64,3 1,001 45,4 88 Medio

8 86885 Putumayo Villagarzon 32,0 46,5 31,3 69,4 44,8 51,9 94,5 34,2 84,0 65,0 66,1 1,007 45,1 209 Medio

9 86320 Putumayo Orito 10,4 63,6 37,4 61,9 43,3 33,3 78,1 30,0 93,8 59,4 58,8 0,996 43,1 177 Bajo

10 86757 Putumayo San Miguel 7,2 58,7 27,6 65,3 39,7 29,0 80,3 10,1 92,8 51,1 53,0 1,013 40,2 149 Bajo

11 86569 Putumayo Puerto Caicedo 8,4 56,2 15,3 63,8 35,9 33,9 90,2 24,1 90,8 59,6 59,7 1,001 35,9 207 Bajo

12 86571 Putumayo Puerto Guzman 4,6 57,2 14,5 8,7 21,3 34,7 81,0 16,1 94,4 60,0 56,6 0,978 20,8 217 Bajo

13 86573 Putumayo Puerto Leguizamo 5,4 43,6 14,7 7,4 17,8 60,2 89,1 33,4 90,4 72,6 68,3 0,975 17,3 218 Bajo

Gestión Resultados MDM

RESULTADOS NUEVA MEDICIÓN DEL DESEMPEÑO MUNICIPAL - MDM 2018
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Seguramente como es normal en un modelo democrático existen posiciones 

encontradas y puntos muertos en los cuales muchas veces no lograron el consenso 

general, lo verdaderamente importante consiste en mantener vivo el diálogo como 

manera de expresar la generación de confianza. Esto también es dado por la 

diversidad de culturas y etnias que se interrelacionan en el municipio y porque 

indefectiblemente existieron y existirán grupos aliados con intereses particulares 

que no conciben una manera distinta de participación política tradicional viciada por 

el clientelismo y los manejos sesgados en los procesos de contratación y 

adjudicación de proyectos, por lo que en varios momentos se hizo necesario 

establecer espacios de diálogo mediados por interlocutores válidos tanto de la 

misma comunidad como de los entes oficiales que ayudaron a buscar los acuerdos 

necesarios que permitieron la evolución, desarrollo y ejecución de los proyectos 

definidos. 

 

En este punto es importante manifestar que no solo la implementación de estas 

estrategias contribuyó a generar un mejoramiento de las relaciones y el 

establecimiento de acuerdos, sino que también contribuyó a un cambio de 

mentalidad y evolución tanto en el concepto como en la forma de realizar la 

contratación pública al establecer normas de participación basadas en principios de 

ética, moral, transparencia y cuidado por los recursos públicos y por los bienes de 

uso común.  

 

Parte del análisis consiste también en revisar los errores cometidos, así como las 

principales dificultades presentadas en el proceso de implementación de la 

estrategia de Presupuesto Participativo. De acuerdo con las experiencias recogidas 

de algunos de los participantes en este proceso se logró establecer: 

 

Uno de los inconvenientes que se evidenciaron en el proceso de implementación 

fue la falta de previsión en la proporcionalidad e igualdad de algunos procesos 

deliberativos, en especial con aquellas comunidades de representación minoritaria. 
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Al comienzo tanto esta como otras perspectivas no eran visibilizadas, a medida que 

el proceso de implementación fue avanzando y se recorría este nuevo camino poco 

a poco se fueron evidenciando, de manera que sobre la marcha se fueron 

adquiriendo aprendizajes que tuvieron que ser sorteados, buscando alcanzar la 

equidad y la transparencia necesarias para generar confianza y así dar continuidad 

a los procesos ya iniciados; para ello, la administración municipal se reunió con las 

comunidades étnicas (indígenas y afrodescendientes)  con el propósito de 

garantizar procesos participativos y democráticos legítimos, lo que les permitió 

concertar el sectorizar parte de los recursos del PP para que sean distribuidos 

solamente entre las comunidades indígenas y entre las comunidades 

afrodescendientes. Liliana Queta, Gobernadora del cabildo Nueva Isla 2016-2017 

pueblo Kofan y que actualmente trabaja como madre líder con las mujeres del 

programa familias en acción, manifestó:  

 

Yo como indígena Kofán que soy, miré, un error que fue la población indígena 

es poca, los campesinos son mucho más, eso fue un golpe para nosotros no 

alcanzó para todas las comunidades éramos pocos, se iban votos era obvio 

como éramos solo 2 o 3 comunidades que salíamos a votar, el resto eran de 

las juntas, eso me pareció desigual a la hora de votar, el resto todo excelente 

(L. Queta, comunicación personal, 24 de septiembre de 2020). 

 

Por otra parte, para la implementación de este modelo y para la asignación de los 

recursos de Presupuesto Participativo fue necesario que las diferentes 

comunidades y asociaciones se ajustaran al cumplimiento de requisitos legales, los 

cuales eran desconocidos, en especial por la comunidad indígena. Trámites como 

la escrituración de predios, elaboración de formularios, presentación de registros 

contables para poder iniciar los procesos de contratación entre otros, los cuales no 

eran cotidianos entre los habitantes del municipio, dificultaron el avance en la 

adjudicación de los presupuestos. Así lo expresó Arnulio Quiñonez, representante 

legal del sindicato de trabajadores agrarios del Putumayo seccional Valle del 

Guamuez:  
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Nosotros como junta de acción comunal tanto de las veredas, como de los 

barrios, la verdad no teníamos escrituras de los predios, teníamos predios 

que no estaban legalizados  a nombre de las juntas, las juntas de acción 

comunal estaban en un desorden, porque no tenían un predio a nombre del 

municipio, las juntas de acción comunal estaban creadas solo por la 

personería jurídica, no tenían esa esencia de poder representar la comunidad 

hacia el municipio poder ser contratados, poder contratar, pienso que esas 

son las debilidades, las falencia de las juntas, eso fue lo que nos fortaleció a 

nosotros de poder tener al día las escrituras, tener cuentas bancarias, poder 

tener nosotros los estados financieros de cada junta al día, así nos fuimos 

organizando las juntas de acción comunal con el fin de tenerlas al día, 

requisitos normales de ley que a nosotros como comunales nos acoge y nos 

aplica la  ley 743 (A. Quiñones, comunicación personal, 23 de septiembre de 

2020). 

 

Diego Armero, secretario de hacienda y contador público para la administración 

2016-2019, considera que uno de los puntos a mejorar es el acompañamiento a los 

presidentes y líderes en el desarrollo de las asambleas comunitarias,  

 

Pese a las socializaciones que se realizaron en las pre-asambleas, esto en 

razón a la poca experiencia que se tenía en el desarrollo de asambleas de 

presupuesto participativo. en algunos casos tuvimos demora en la ejecución 

de los proyectos  …lamentablemente algunas comunidades no presentaban 

a tiempo la documentación que se requería para ejecutar, si bien la entidad 

socializaba todos los requisitos que se requerían para el tema cuando ya 

llegaba la hora del presentar los documentos no  los presentaban a tiempo, 

como tal como administración teníamos que cumplir con una serie de 

actividades que teníamos planteadas en los planes de acción, que se miraba 

avocada que no se pudieran cumplir por falta de documentación, se brindó la 

asistencia necesaria a través de las secretarías en lo concerniente a la 
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ejecución, de planeación se designó a la personas responsables para dar 

seguimiento, igualmente desde la secretaría de hacienda en el tema  de 

impuestos, en el temas de asesoría en la parte que iban a requerir las juntas 

o las asociaciones, para que no fueran a cometer de pronto algunas 

situaciones de manera fiscal, que de pronto fueran a repercutir sobre los 

representantes, sobre las  juntas de acción comunal, se les trato de brindar 

la mejor asesoría, creemos que ellos de una manera muy juiciosa lo lograron 

realizar, ejecutaron de la mejor manera, es más algunas de las juntas de 

acción comunal con el curso que se les asignó lograron realizar más cosas 

de las que se habían planteado (D. Armero, comunicación personal, 26 de 

septiembre de 2020). 

 

Para Alicia Gómez Guzmán, Secretaria de desarrollo agropecuario 2016 -2019, en 

cuanto a los principales retos, manifestó: 

 

Consistió en articular el trabajo comunitario con el trabajo administrativo, 

ese fue uno de los retos más grandes que se logró cumplir con el tema de 

las asambleas de presupuesto participativo, otro de los retos o logros dar a 

conocer a las comunidades el presupuesto municipal, sobre el manejo del 

presupuesto, sobre las asignaciones que se hacían del presupuesto, 

también como era el manejo de estos recursos, así como fue un reto para 

la administración también fue un reto para las comunidades aprender a 

trabajar conjuntamente  y dar un buen manejo, estar sujetos a la supervisión 

de las otras comunidades (A. Gómez, comunicación personal, 26 de 

septiembre de 2020). 

 

…a nivel administrativo puede ser desgaste ya que ellos (la ciudadanía 

y presidentes de Juntas de Acción Comunal) no conocen bien que procesos 

tienen que hacer, los tiempos, el tema de pólizas, tema de consignación, todo 

esto proceso hace que de pronto se entorpezca  la actividad, de igual manera 

esto deja enseñanza, esto no es que se aprenda de un día para otro, enseñar 
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a los presidentes, más de uno creo que aprendieron va quedar como 

experiencia muy bonita poder contratar con el municipio, de igual manera se 

tuvieron errores de pronto en  no poder dar una mejor explicación, un ejemplo 

en cuanto a infraestructura comunitaria ya que muchas veredas que hacen 

parte del municipio por recelo o por descuido de la misma vereda no tiene los 

papeles al día, muchas veces dentro de los convenios deben tener un 

documentación mínima para poder realizarse, tuvimos con varias veredas 

este inconveniente por no tener los papeles al día no se podía hacer la 

actividad” (C. Rodríguez, comunicación personal, 26 de septiembre de 2020). 

 

Por otra parte, el proceso de priorización de las necesidades no era algo sencillo 

debido a las limitaciones dadas por el mismo presupuesto y por la amplia gama de 

necesidades que requerían ser cubiertas de forma inmediata. Oscar Bermúdez 

exconcejal del municipio de Valle del Guamuez, manifestó en relación con este 

tema: 

 

Había comunidades que decían tal comunidad ya ganó, fue beneficiaria 

necesitamos que nos den los espacios a los que no hemos sido beneficiados, 

también se buscó una forma de como dirigir una iniciativa  hacia ellos, de tal 

manera que la administración de la época supo organizarnos por grupos, 

organizarnos entre barrios y veredas así no entrar en choques o discusiones 

porque la mayor parte del Valle del Guamuez la conforma el sector rural, 

menor parte sector urbano había desventajas entre presidentes al momento 

de votar, esa iniciativa nos permitió identificar esas desventajas y fortalecer 

el proceso, para que a todos los de Valle del Guamuez, a todos líderes, los 

presidentes, los cabildos salieran beneficiados, se lo estructuró para que 

nadie tuviera una discusión en el proceso” (O. Bermúdez, comunicación 

personal, 30 de septiembre de 2020). 

  

Como se puede observar entonces, todos estos escenarios de diálogo y 

participación han permitido a la comunidad del Valle de Guamuez realizar una curva 
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de aprendizaje que les ha permitido establecer directrices y lineamientos que 

permitirán mejorar la implementación de los modelos de Democracia Participativa 

tanto de Presupuesto Participativo como de Convenios Solidarios, contribuyendo a 

cerrar la brecha de desconfianza hacia las instituciones y fortaleciendo de paso la 

construcción de un tejido social consistente, que ayude de forma efectiva superar 

las diferencias existentes. 

 

De acuerdo con Goldfrank (2006) existen una serie de condiciones previas que 

facilitan la implementación de los Presupuestos Participativos, entre los que se 

encuentran la voluntad política, el capital social, el contar con una plataforma legal 

que incentive la participación ciudadana frente a las decisiones de presupuesto, 

disponer de recursos suficientes y contar con modelos democráticos de elección 

que permitan la descentralización política, los cuales se correlacionan para 

garantizar un buen nivel de Gobernanza, Todo lo anterior se articula en esta 

Sistematización de Experiencias del municipio Valle del Guamuez con los 

conceptos de participación ciudadana, confianza hacia lo institucional, rendición de 

cuentas y transparencia, permitiendo poner de manifiesto la teoría evidenciada en 

la práctica, lo que incrementa las capacidades institucionales del municipio al 

empoderar  y cohesionar el tejido social a través del conocimiento generado durante 

este proceso de implementación. 

 

Por otra parte, la Capacidad del Estado para responder de forma eficiente a las 

necesidades, refuerza la confianza de los ciudadanos en lo institucional, solo si el 

Estado es capaz de afectar de manera significativa a los recursos, actividades y 

conexiones interpersonales de los ciudadanos (Tilly, 2010), en ese sentido las 

experiencias en la implementación de los Presupuestos Participativos en el 

municipio Valle de Guamuez lograron capitalizar esa confianza logrando una 

respuesta masiva que ha quedado evidenciada en los resultados presentados. 

 

Kooiman (2003) sostiene en relación con el concepto de Gobernanza que “la 

solución de problemas sociopolíticos y la creación de oportunidades colectivas en 
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situaciones complejas, dinámicas y diversas son desafíos que no solo corresponde 

a lo público sino también a lo privado” (p.70), a los cuales corresponde aportar 

soluciones combinadas de interacciones entre lo público, lo público-privado y lo 

privado. Una premisa que se hace tangible con la participación de los diferentes 

actores de la comunidad de Valle de Guamuez, a través de lo cual se han alcanzado 

a solucionar problemas y crear oportunidades en medio de un ambiente de 

corresponsabilidad. 

 

De acuerdo con Held (2007, como se citó en Cohaila, 2015), en relación con la 

democracia participativa considera que: 

 

…esta busca fomentar el desarrollo humano, ya que incluye la participación 

real de los ciudadanos haciéndolos participes de los problemas y/o 

preocupaciones colectivas, contribuyendo además a que las personas sean 

más activas y, de alguna manera, más “sabias”, ya que las hace más capaces 

de tomar decisiones en cuestiones de gobierno. (p. 311) 

 

En concordancia con este concepto, La Sistematización de las Experiencias en la 

implementación de los modelos de Democracia Participativa: Presupuestos 

Participativos y Convenios Solidarios en el municipio Valle de Guamuez, facilitó la 

inclusión ciudadana a través de la articulación de esfuerzos efectivos que 

promovieron el desarrollo social desde el ámbito personal, buscando desarrollar las 

competencias necesarias para tomar parte en las decisiones del presupuesto 

público del municipio. 

 

7. Conclusiones y Propuestas 

 

Conclusiones 

 

Este cambio de enfoque hacia el ciudadano supone un nuevo marco de relaciones 

políticas y sociales. Mientras que los enfoques políticos y económicos 
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convencionales están basados en las nociones estáticas de conceptos como 

ciudadanía, Estado y mercado, la perspectiva del cambio hacia una Democracia 

Participativa, considera el concepto de confianza ciudadana como el eje central de 

una relación política dinámica entre el Estado y la sociedad, de manera que para 

que exista una legitimación del Estado se requiere de la participación activa de la 

sociedad, prestando especial atención a los intereses y las relaciones desiguales 

del poder, así como reconociendo, que las sociedades están en continua evolución 

a través de proyectos políticos, los cuales definen su participación basadas en  

premisas de integración e interacción entre creencias, intereses, aspiraciones y 

visiones de los ciudadanos en los diversos espacios de participación política. 

 

Lo que se espera con la implementación de este modelo de Presupuesto 

Participativo es que responda a las necesidades de la población no solo en relación 

con el cumplimiento de las metas de inversión, sino de forma transversal con el 

fortalecimiento de la confianza institucional, cerrando así esta brecha que durante 

décadas ha deteriorado la construcción del tejido social. De acuerdo con Cárdenas, 

Mejía y Olivera (2006), si el presupuesto logra alcanzar objetivos de estabilidad y 

consistencia macroeconómica permitiendo la sostenibilidad de largo plazo; si se 

adapta a las condiciones de los ciclos económicos estabilizando la economía; si 

asigna los recursos a las actividades de mayor rendimiento asegurando su 

ejecución, será un instrumento altamente eficiente.  

 

En este sentido es conveniente acudir a modelos que involucren elementos del 

paradigma del Nuevo Servicio Público (NSP) los cuales modifican sustancialmente 

la forma de gestión frente a la comunidad. Las estrategias de Democracia 

Participativa: Presupuesto Participativo y Convenios Solidarios aportan valores 

agregados de inclusión política y equidad a nuevos actores, lo cual ofrece una visión 

particular de la manera como hasta ahora está concebida la forma de participación 

en los procesos deliberativos y de toma de decisiones en los asuntos públicos en 

especial los relacionados con manejo y asignación del presupuesto, así como con 

lo relacionado con los mecanismo de contratación del gobierno y abre espacios que 
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reconfiguran los conceptos de ciudadanía, del quehacer político y de la participación 

ética, transparente y con respeto por el manejo adecuado de los recursos públicos. 

 

El resultado de la implementación de las estrategias de Democracia Participativa 

trajo como resultado, iniciar el cierre de la brecha de desconfianza de la ciudadanía 

hacia la institucionalidad local, reflejado en indicadores de gestión como por 

ejemplo; el manejo transparente de los recursos públicos, generó mayor confianza 

en la ciudadanía, evidenciando un importante factor para que los ciudadanos se 

acercaran de manera voluntaria a cumplir con el pago de sus impuestos, 

incrementando de manera significativa  el recaudo del impuesto de Industria y 

Comercial del municipio (580%) en relación con periodos anteriores de gobierno,  

 

Por otra parte, los resultados de indicadores de la Evaluación del Desempeño 

Integral de los Municipios de la Dirección de Descentralización y Desarrollo Regional 

presentados por el Departamento Nacional de Planeación, presentaron una 

calificación de “Sobresaliente” para el municipio Valle del Guamuez en el 

desempeño IDI desde el año 2016 en el que se inició la implementación de las 

estrategias de Democracia Participativa: PP y Convenios Solidarios (81,13% en 

2016 / 81,93% en 2017 / 96,8% en 2018), ubicando al municipio Valle del Guamuez 

en el primer lugar en el departamento del Putumayo durante los últimos tres años 

(2016-2018). A todo esto se suma la divulgación del caso de éxito presentado a 

nivel nacional y en respuesta a esto la solicitud presentada por parte de la 

comunidad al gobierno del municipio de Valle del Guamuez para que la política de 

PP fuera institucionalizada como herramienta de gestión dados los beneficios 

evidenciados tanto en los cierres de brechas de confianza institucional como en los 

mecanismos de participación ciudadana, gobierno transparente y rendición de 

cuentas,  lo cual se realizó mediante el Acuerdo 010 del 2019.  

 

Propuestas 

 



56 
 

En el proceso de dotar al municipio de Valle del Guamuez de un nuevo diseño 

organizativo, se incorporó como herramienta de Política Pública y Democracia 

Participativa la adopción e implementación del Acuerdo 010 de mayo de 2019 que 

institucionaliza el modelo de PP con el fin de garantizar en adelante la participación 

de la comunidad junto con la administración municipal en la formulación, 

elaboración, y ejecución de los proyectos que atiendan efectivamente las 

necesidades de sus habitantes, contando adicionalmente con la vigilancia y 

seguimiento de los órganos de control, y el Concejo Municipal, así como de la misma 

comunidad. De igual forma las diferentes secretarías de despacho, deben rendir 

informes anuales sobre los logros, avances, efectos y resultados tanto a la 

comunidad en general como al Concejo Municipal. 

 

De igual forma, con el fin de continuar con el proceso de implementación del 

Presupuesto Participativo en el municipio Valle del Guamuez, se recomienda 

continuar con la operativización de las instancias creadas en el Acuerdo Municipal 

010 de mayo de 2019, el cual institucionalizó las siguientes instancias: 

 

a. Un Comité Técnico de Enlace - CTE -. como organismo de articulación 

interna del proceso, el cual estará conformado por un representante 

profesional de las Secretarías de Planeación, Desarrollo agropecuario, 

Hacienda y de la Oficina Jurídica, quienes serán elegidos por el respectivo 

secretario de despacho; los cuales tienen como funciones: 

 Realizar seguimiento y evaluación a la metodología implementada y 

proponer alternativas o realizar sugerencias. 

 Realizar acompañamiento técnico en la ejecución del Presupuesto 

Participativo, a las Organizaciones ganadoras en el marco de la 

asamblea de Presupuesto Participativo. 

 Realizar seguimiento a la contratación y ejecución de los proyectos 

priorizados y avalados por las comunidades y apoyar los mismos 

procesos. 
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 Retroalimentar a los diferentes equipos de las secretarias, sobre los 

avances o dificultades del proceso para buscar soluciones conjuntas. 

 

b. Un Comité Evaluador – CE -. como organismo dinamizador del proceso, 

conformado por todas las Secretarias de Despacho, y tres delegados del 

Concejo Municipal, quienes se encargarán de evaluar y viabilizar los 

proyectos y/o iniciativas presentadas por las organizaciones sociales, 

productivas y comunitarias, quienes posteriormente presentarán informe en 

la Asamblea de Presupuesto Participativo, sobre las iniciativas que salieron 

viabilizadas para ser consideradas en votación por la asamblea en general. 

 

Se pretende generar un documento de consulta pública, que dé cuenta de las 

experiencias en la implementación de las estrategias de Democracia Participativa- 

PP y Convenios Solidarios en el municipio del Valle del Guamuez-, a fin de 

establecer hitos que sirvan de guía, tanto para evitar errores o falencias en el 

proceso de implementación, como para aprovechar las experiencias positivas y 

manejos acertados a fin de mejorar la eficiencia en la cuerva de experiencia en 

futuras implementaciones.  

 

Así mismo aprovechando que en el municipio se tiene conformada la asociación de 

juntas de acción comunal; la idea es concertar con ellos un espacio de deliberación 

para socializar los resultados y aprendizajes de las estrategias implementadas (PP 

y Convenios solidarios) toda vez que ellos fueron un eslabón importante en el diseño 

e implementación de estas estrategias de gobierno, tal y como lo manifestó Umildo 

Gómez presidente de la Asociación Comunal de Juntas del municipio valle del 

Guamuez (ASOJUNTAS) y presidente de la vereda La Sultana: 

 

Claro, yo sí considero que es muy importante que el presupuesto participativo 

se siga implementando en el municipio y todos los municipios a nivel nacional 

si es posible, nosotras acá en Valle del Guamuez es una gran experiencia de 



58 
 

decidir y ejecutar nuestros recursos del municipio (U. Gómez, comunicación 

personal, 23 de septiembre de 2020). 

 

También es importante considerar la difusión de estas experiencias a través de 

canales digitales, aprovechado el alcance que en la actualidad tienen las TIC´s. 

Considero de igual forma importante dar alcance de este documento a entidades 

gubernamentales, escuelas de formación de administración públicas, con el 

propósito de difundir los beneficios que para el fortalecimiento de los procesos 

democráticos significa la implementación de estas estrategias que contribuyen a 

mejorar la participación ciudadana en los espacios de decisión política de un país.  

 

Es importante que se continúe, es un camino que se construyó, y después 

de tener un camino construido no lo podemos dejar destruir, tenemos es que 

fortalecerlo, como lo fortalecerían las administraciones que lleguen, 

dejándole más recursos al presupuesto participativo y a los convenios 

solidarios, que sean más recursos para que podamos hacer más obras en 

diferentes sectores, como el sector indígena, sector afrodescendiente, sector 

campesino, en fin, todos somos los beneficiarios de este presupuesto. Así 

concluyó Arnulio Quiñonez, representante legal del sindicato de trabajadores 

agrarios del Putumayo seccional Valle del Guamuez (comunicación personal, 

23 de septiembre de 2020). 

 

De igual manera, y con el propósito de darle continuidad al modelo de Democracia 

Participativa, siempre será de vital importancia revisar periódicamente su 

metodología de implementación, ejecución y rendición de cuentas, valorando cada 

aspecto a mejorar y contrastando el ejercicio con buenas prácticas desarrolladas en 

otros municipios, una especie de benchmarking que permita adoptar las mejores 

prácticas del modelo de Presupuesto Participativo para que puedan ser replicadas 

en otras regiones del país. 
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De acuerdo a lo concertado por parte de administración 2016-2019 con las 

comunidades étnicas, se propone continuar sectorizando los recursos del PP, para 

que cada comunidad (indígenas y afros) realicen la distribución de los recursos de 

manera específica en el marco de la equidad y la igualdad, que permitan continuar 

legitimando el proceso de PP. 

 

De acuerdo con el informe de Índice Percepción de la Corrupción 2019 publicado 

por Transparencia Internacional (2020), Colombia obtuvo un puntaje de 37 sobre 

100 ocupando el puesto 96 entre 180 países evaluados un avance poco significativo 

comparado con el informe de 2018 en el cual el país ocupó la posición 99 con una 

puntuación de 36, lo que demuestra muy pocos avances en los esfuerzos realizados 

por los gobiernos para promover la integridad de los sistemas políticos, así como 

para promover la inclusión de los ciudadanos en los proceso de toma de decisiones. 

(Transparencia International, 2020), lo que afecta directamente la confianza en las 

instituciones de gobierno, una brecha que ha empezado a cerrar de forma eficiente 

el municipio de Valle de Guamuez, a través de la implementación del modelo de 

Presupuesto Participativo. 

 

Al respecto es importante recordar que en el año 2018 varios sectores de la 

sociedad colombiana trabajaron en la promoción y aprobación del referendo 

nacional contra la corrupción, el cual incluía en el punto 4 el tema de presupuesto 

participativo, planteando que tanto ciudadanos como entidades del gobierno 

decidan el desglose y la priorización del presupuesto como herramienta 

fundamental de participación ciudadana y de control sobre los recursos asignados 

a las diferentes regiones a través de la estrategia de rendición de cuentas; 

lastimosamente este referendo no obtuvo los votos necesarios para su aprobación, 

de ahí que se hace pertinente continuar con la promoción de esta importante 

herramienta para combatir la corrupción y empezar a recuperar la confianza de la 

ciudadanía hacia la institucionalidad como fuente de fortaleza de la democracia que 

tenemos. 
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Para finalizar, las estrategias de Democracia Participativa deben orientar los 

esfuerzos como principio fundamental de autonomía al fortalecimiento de las 

políticas territoriales para que cumplan con las expectativas de sus propias 

comunidades. Esto con el objetivo de dar cumplimiento a establecido en el artículo 

287 de la constitución colombiana, a través del cual:  

 

Las entidades territoriales gozan de autonomía para la gestión de sus 

intereses, y dentro de los límites de la Constitución y la ley. En tal virtud 

tendrán los siguientes derechos: 1. Gobernarse por autoridades propias. 2. 

Ejercer las competencias que les correspondan. 3. Administrar los recursos 

y establecer los tributos necesarios para el cumplimiento de sus funciones y 

4. Participar en las rentas nacionales. (Constitución Política de Colombia, 

artículo 287),  

 

La autonomía como segundo principio clave de la organización 

territorial del Estado Colombiano, permite que las entidades territoriales 

gocen de autogobierno para la gestión de sus intereses dentro de los límites 

de la Constitución y la ley, y por ende tienen derecho a gobernarse por 

autoridades propias, ejercer las competencias que les correspondan, 

administrar sus propios recursos y participar en las rentas nacionales. Por lo 

tanto, tales entes territoriales tienen capacidad tanto de autonormación como 

de acción en el plano ejecutivo, es decir, una aptitud para la definición de una 

política propia en la elección de estrategias distintas para la gestión de sus 

propios intereses. (Corte Constitucional, sentencia 790 de 24 de septiembre 

de 2002). 

 

En conclusión, a través de esta sistematización de Experiencia, se debe capitalizar 

los aprendizajes y conocimientos adquiridos durante la implementación de las 

estrategias de Democracia Participativa: PP y Convenios Solidarios en el municipio 

Valle del Guamuez a fin de lograr que la diversidad de comunidades que hacen 

parte de esta sociedad en este territorio, comprendan cada vez más las dinámicas 
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de las iniciativas implementadas y logren alcanzar el objetivo de incrementar la 

participación de los ciudadanos en los procesos deliberativos y políticos que los 

afectan directamente.  

 

Por lo tanto, no sólo se trata de proporcionar bases sólidas como punto de inicio de 

un proceso que tiende a estar en continua evolución y desarrollo en cuanto a las 

necesidades y expectativas de la población cambian y generan nuevos ciclos,  y 

frente a los cuales se deben establecer acciones proactivas orientadas a contribuir 

en la resolución del problema de debilidad institucional, a través de la generación 

de nuevos conocimientos que conduzcan a la transformación de esta realidad, sino 

del establecimiento de mecanismo de autocontrol que regulen y vigilen las 

actuaciones de los actores involucrados que promuevan una cultura de 

corresponsabilidad y autogestión. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



62 
 

8. Referencias Bibliográficas 

 

Acuerdo Municipal 010 (2019). Concejo Municipal Valle del Guamuez, Putumayo. 

Por medio del cual se adopta la política pública para el diseño e 

implementación del presupuesto participativo en el municipio Valle del 

Guamuez. Mayo de 2019. http://valledelguamuez-

putumayo.gov.co/Transparencia/Paginas/Normatividad.aspx 

 

Arboleda y Fonseca (2016), Juntas de acción comunal. Construcción de caminos 

hacia la sostenibilidad. Análisis de caso. Trabajo de investigación 

desarrollado para obtener el título de maestría en Gerencia de Empresas 

Sociales para la Innovación Social y el Desarrollo Local. Universidad EAFIT. 

Medellín, Colombia. 

 

Axelrod, R. (1986). La evolución de la cooperación: el dilema del prisionero y la 

teoría de juegos. CDU 316. Alianza Editorial, S.A. ISBN 8420624748 

 

Baker, A. (2008). State Government Performance and Citizen Trust. The annual 

meeting of the APSA 2008 Annual Meeting, Hynes Convention Center, 

Boston, Massachusetts. En Beramendi, M., Gisela Delfino, G., & Zubieta, E. 

(2016). Confianza Institucional y Social: Una Relación Insoslayable. Acta de 

investigación psicológica, 2016, 6 (1), 2286 – 2301. UNAM Facultad de Psicología. 

 

Barnechea, M. González, E. Morgan, M. (1999). La producción de conocimiento en 

sistematización. La piragua, revista Latinoamericana de Educación Política. 

Sistematización de Practicas en América Latina. P 33-43. 

 

Barnes, S.H. (1997), "Electoral behavior and comparative politics", en M.I. Lichbach 

y A.S. Zuckerman, comps., Comparative politics: rationality, culture, and 

structure, 115-141, Nueva York: Cambridge University Press. En Paramio, L. 

(1998). Sin confianza no hay democracia: electores e identidades políticas. 

Instituto de Estudios Sociales Avanzados (CSIC) Documento de Trabajo 98-

03. https://digital.csic.es/bitstream/10261/2039/1/dt-9803.pdf 

 

Beramendi, M., Gisela Delfino, G., & Zubieta, E. (2016). Confianza Institucional y Social: 

Una Relación Insoslayable. Acta de investigación psicológica, 2016, 6 (1), 2286 – 

2301. UNAM Facultad de Psicología. 

http://www.psicologia.unam.mx/documentos/pdf/actas_ip/2016/articulosa/Acta_Inv

._Psicol._2016_6(1)_2286-2301_Confianza_Institucional_y_Social.pdf 

 

http://valledelguamuez-putumayo.gov.co/Transparencia/Paginas/Normatividad.aspx
http://valledelguamuez-putumayo.gov.co/Transparencia/Paginas/Normatividad.aspx
https://digital.csic.es/bitstream/10261/2039/1/dt-9803.pdf
http://www.psicologia.unam.mx/documentos/pdf/actas_ip/2016/articulosa/Acta_Inv._Psicol._2016_6(1)_2286-2301_Confianza_Institucional_y_Social.pdf
http://www.psicologia.unam.mx/documentos/pdf/actas_ip/2016/articulosa/Acta_Inv._Psicol._2016_6(1)_2286-2301_Confianza_Institucional_y_Social.pdf


63 
 

Blanco, J (2007). Espacio y territorio: elementos teórico-conceptuales implicados en 

el análisis geográfico, en M.A. Fernández y R. Gurevich (Coords.), Geografia. 

Nuevos temas, nuevas preguntas. Un temario para su enseñanza. Biblios, 

Buenos Aires. 

 

Cárdenas, M. Mejía, C. Olivera, M. (2006). “La Economía Política del Proceso 

Presupuestal en Colombia” Bogotá: Fedesarrollo - Documentos de Trabajo. 

No. 31. 

 

Citrin, J., & Muste, C. (1999). Trust in Government. En: Measures of Political 

Attitudes, editado por J.P. Robinson, P.R. Shaver y L.S. Wrightsman. San 

Diego: Academic Press, 465-532. 

 

CONPES 2426 (1989). Plan Nacional De Rehabilitación - Política De Inversión 1989. 

Departamento Nacional de Planeación. República de Colombia. Documento 

DNP-2.426-UIP—SIP Bogotá, Abril 11 de 1989. 

 

Constitución Política de Colombia [Const]. Artículo 287. 7 de julio de 1991 

(Colombia).  

 

Corte Constitucional. Sala plena de la corte constitucional, Sentencia C-790/02. 

M.P. Dra. Clara Inés Vargas Hernández. 24 de septiembre de 2002. 

 

Chávez, D. (2011). Polis y Demos. El marco conceptual de la democracia local 

participativa. En: Democracia Participativa y Presupuestos Participativos: 

acercamiento y profundización sobre el debate actual. Manual de Escuela de 

Políticas de Participación Local. Impresión CEDMA. Centro de Ediciones de 

la Diputación de Málaga, España. ISBN: 978-84-694-5314-8. 

 

DANE (2018) Censo Nacional de Población y Vivienda -CNPV- 2018. 

https://www.dane.gov.co/index.php/estadisticas-por-tema/demografia-y-

poblacion/proyecciones-de-poblacion 

 

Departamento Nacional de Planeación (DNP, 2020). Medición del Desempeño 

Municipal. Dirección de Descentralización y Desarrollo Regional. 

https://www.dnp.gov.co/programas/desarrollo-territorial/Estudios-

Territoriales/Indicadores-y-Mediciones/Paginas/desempeno-integral.aspx 

 

Edlund, J. (2006), “Trust in the Capability of the Welfare State and General Welfare 

State Support: Sweden 1997-2002”, Acta Sociológica, vol. 49, núm. 4, pp. 

395-417. 

https://www.dane.gov.co/index.php/estadisticas-por-tema/demografia-y-poblacion/proyecciones-de-poblacion
https://www.dane.gov.co/index.php/estadisticas-por-tema/demografia-y-poblacion/proyecciones-de-poblacion
https://www.dnp.gov.co/programas/desarrollo-territorial/Estudios-Territoriales/Indicadores-y-Mediciones/Paginas/desempeno-integral.aspx
https://www.dnp.gov.co/programas/desarrollo-territorial/Estudios-Territoriales/Indicadores-y-Mediciones/Paginas/desempeno-integral.aspx


64 
 

 

Flax, J. (2006). Construcción institucional de confianza. Cuadernos de Ética, Vol. 

21, Nº34, 2006, pp.35-59. 

 

González de la Vega, A., Quintanilla, A., & Tajonar, M. (2010). Confianza en las 

instituciones políticas mexicanas: ¿capital social, valores culturales o 

desempeño? En A. Moreno (Ed.), La confianza en las instituciones. México 

en perspectiva comparada (pp 63-99). Ciudad de México: Centro de Estudios 

Sociales y de Opinión Pública. En Beramendi, M., Gisela Delfino, G., & Zubieta, 

E. (2016). Confianza Institucional y Social: Una Relación Insoslayable. Acta de 

investigación psicológica, 2016, 6 (1), 2286 – 2301. UNAM Facultad de Psicología. 

 

Goldfrank, B. (2006). Los procesos de "presupuesto participativo" en américa latina: 

éxito, fracaso y cambio. Universidad de nuevo México, Estados Unidos. 

Revista de Ciencia Política. volumen 26. Nº2. p 03 - 28 version On-line ISSN 

0718-090X 

 

Guillen, A., Sáenz, K., Badii, M., y Castillo, J. (2009). Origen, espacio y niveles de 

participación ciudadana. Daena: International Journal of Good Conscience. 

4(1): 179-193. Marzo 2009. ISSN 1870-557X. 

http://www.spentamexico.org/v4-n1/4%281%29%20179-193.pdf 

 

Held, D. (2007). Modelos de Democracia, Participación libertad y Democracia. p. 

311. Madrid: Editorial Alianza. I.S.B.N. 978-84-206-4776-0. Citado en “La 

construcción de la confianza en las instituciones políticas: el caso de los 

distritos de san martín de porres y los olivos”. Tesis para optar el grado de 

Doctor en Sociología, Pontificia Universidad Católica del Perú. 

http://tesis.pucp.edu.pe/repositorio/bitstream/handle/20.500.12404/6761/CO

HAILA_RAMOS_EDWIN_FELIX_CONSTRUCCION.pdf?sequence=1&isAllo

wed=y 

 

Jara, O. (1998). Para sistematizar experiencias. Costa Rica: Alforja. Citado en 

Tapella, E. Rodriguez-Bilella, P. (2014). Sistematización de experiencias: 

Una metodología para evaluar intervenciones al desarrollo. Revista de 

Evaluación de Programas y Políticas Públicas Núm. 3 (2014), pp.80-116. 

 

Kooiman, J. (2003). Gobernar en Gobernanza. La gobernanza hoy: 10 textos de 

referencia, p. 70. Instituto Nacional de Administración Pública. ISBN: 84-

7351-239-1. http://consultorestema.com/wp-

content/uploads/2020/02/La_gobernanza_hoy-ConsultoresTema.pdf 

 

http://www.spentamexico.org/v4-n1/4%281%29%20179-193.pdf
http://tesis.pucp.edu.pe/repositorio/bitstream/handle/20.500.12404/6761/COHAILA_RAMOS_EDWIN_FELIX_CONSTRUCCION.pdf?sequence=1&isAllowed=y
http://tesis.pucp.edu.pe/repositorio/bitstream/handle/20.500.12404/6761/COHAILA_RAMOS_EDWIN_FELIX_CONSTRUCCION.pdf?sequence=1&isAllowed=y
http://tesis.pucp.edu.pe/repositorio/bitstream/handle/20.500.12404/6761/COHAILA_RAMOS_EDWIN_FELIX_CONSTRUCCION.pdf?sequence=1&isAllowed=y
http://consultorestema.com/wp-content/uploads/2020/02/La_gobernanza_hoy-ConsultoresTema.pdf
http://consultorestema.com/wp-content/uploads/2020/02/La_gobernanza_hoy-ConsultoresTema.pdf


65 
 

Leal, A. (2020). Recuperar la confianza es el reto de las instituciones del país, según 

encuesta de USAID. https://www.larepublica.co/economia/recuperar-la-

confianza-es-el-reto-de-las-instituciones-del-pais-segun-encuesta-2961415 

 

Ley 12 de 1986. Por la cual se dictan normas sobre la Cesión de Impuesto a las 

Ventas o Impuesto al Valor. Artículo 8o. 17 de enero de 1986. D.O. No. 37310 

 

Ley 80 DE 1993.  Por la cual se expide el Estatuto General de Contratación de la 

Administración Pública. 28 de octubre de 1993. D.O. No. 41094  

 

Ley 743 de 2002. por la cual se desarrolla el artículo 38 de la Constitución Política 

de Colombia en lo referente a los organismos de acción comunal. 07 de junio 

de 2002. D.O. No. 44826 

 

Ley 1551 de 2012. Por la cual se dictan normas para modernizar la organización y 

el funcionamiento de los municipios. 06 de julio de 2012. D.O. No. 48483 

 

Ley Estatutaria 1757 de 2015. Por la cual se dictan disposiciones en materia de 

promoción y protección del derecho a la participación democrática. 06 de julio 

de 2015. 

 

Manzanal, M., Arzeno, M. Nussbaumer, B., & Bertoncello, R. (2007). Territorios en 

construcción Actores, tramas y gobiernos: entre la cooperación y el conflicto. 

http://www.pertuba.com.ar/archivos/publicaciones/Manzanal,_Arzeno_y_Nu

ssbaumer_comp._libro_Territorios.pdf 

 

Morales, M. (2008). Evaluando la Confianza Institucional en Chile. Una mirada 

desde los resultados LAPOP. Revista de Ciencia Política, 28(3), 161–186. 

http://dx.doi.org/10.4067/S0718-090X2008000200007. En Beramendi, M., 

Gisela Delfino, G., & Zubieta, E. (2016). Confianza Institucional y Social: Una 

Relación Insoslayable. Acta de investigación psicológica, 2016, 6 (1), 2286 – 2301. 

UNAM Facultad de Psicología. 

 

Moreno, A. (2010). La confianza en las instituciones. México en perspectiva 

comparada. Centro de Estudios Sociales y de Opinión Pública. México, D.F. 

ISBN: 978-607-7919-15-5. 

 

Paramio, L. (1998). Sin confianza no hay democracia: electores e identidades 

políticas. Instituto de Estudios Sociales Avanzados (CSIC) Documento de 

Trabajo 98-03. https://core.ac.uk/download/pdf/36014331.pdf 

 

https://www.larepublica.co/economia/recuperar-la-confianza-es-el-reto-de-las-instituciones-del-pais-segun-encuesta-2961415
https://www.larepublica.co/economia/recuperar-la-confianza-es-el-reto-de-las-instituciones-del-pais-segun-encuesta-2961415
http://www.pertuba.com.ar/archivos/publicaciones/Manzanal,_Arzeno_y_Nussbaumer_comp._libro_Territorios.pdf
http://www.pertuba.com.ar/archivos/publicaciones/Manzanal,_Arzeno_y_Nussbaumer_comp._libro_Territorios.pdf


66 
 

Pérez, S. (1999). Gobierno y Participación Ciudadana. En Quórum Año VIII, No. 68, 

septiembre- octubre, México, p. 178. Citado en Guillen, A., Sáenz, K., Badii, 

M., y Castillo, J. (2009). 

 

Peschard, J. (2016). La cultura política democrática. Cuadernos de divulgación de 

la cultura democrática. Primera edición, 2016. Instituto Nacional Electoral. 

Viaducto Tlalpan núm. 100, esquina Periférico Sur. Col. Arenal Tepepan, 

14610, México, Ciudad de México. ISBN: 978-607-8711-46-8. 

https://portalanterior.ine.mx/archivos2/portal/historico/contenido/recursos/IF

E-v2/DECEYEC/DECEYEC-CuadernosdeDivulgacion/docs/02.pdf 

 

Plan de Desarrollo Distrital (2012-2016) Bogotá Humana. 

http://www.sdp.gov.co/sites/default/files/documentos/2012_2016_Bogota_H

umana_Plan_Acuerdo489_2012.pdf 

 

Plan de Desarrollo Municipal Valle del Guamuez (2016-2019). Participando tú 

decides. http://valledelguamuez-

putumayo.gov.co/Transparencia/PlaneacionGestionyControl/Plan%20de%2

0Desarrollo%202016.pdf 

 

Plan Nacional de Rehabilitación (1988). Una estrategia de desarrollo social y 

regional para la reconciliación, 1986-1990. República de Colombia. Bogotá. 

  

Rendón, A. (2004). Porto Alegre, un modelo de presupuesto participativo. Polis: 

Investigación y Análisis Sociopolítico y Psicosocial, vol. 1, núm. 4, noviembre, 

2004, pp. 9-36. Universidad Autónoma Metropolitana. Unidad Iztapalapa 

Distrito Federal, México. ISSN: 1870-2333 

 

Salcedo, L. & García, J. (2015). La desafección política en Colombia: Un análisis 

sistémico al respecto. Económicas CUC, 36(2), 49-65. 

https://revistascientificas.cuc.edu.co/economicascuc/article/view/689/4 

 

Silva, D. (2016). Construcción de territorialidad desde las organizaciones 

campesinas en Colombia. Polis, Revista Latinoamericana, Volumen 15, Nº 

43, 2016, p. 633-654. https://scielo.conicyt.cl/pdf/polis/v15n43/art_29.pdf 

 

Transparencia International (2020). Índice de percepción de la corrupción 2019. 

ISBN: 978-3-96076-138-9.  

https://transparenciacolombia.org.co/2020/01/22/reporte-ti-2019/ 

 

https://portalanterior.ine.mx/archivos2/portal/historico/contenido/recursos/IFE-v2/DECEYEC/DECEYEC-CuadernosdeDivulgacion/docs/02.pdf
https://portalanterior.ine.mx/archivos2/portal/historico/contenido/recursos/IFE-v2/DECEYEC/DECEYEC-CuadernosdeDivulgacion/docs/02.pdf
http://www.sdp.gov.co/sites/default/files/documentos/2012_2016_Bogota_Humana_Plan_Acuerdo489_2012.pdf
http://www.sdp.gov.co/sites/default/files/documentos/2012_2016_Bogota_Humana_Plan_Acuerdo489_2012.pdf
http://valledelguamuez-putumayo.gov.co/Transparencia/PlaneacionGestionyControl/Plan%20de%20Desarrollo%202016.pdf
http://valledelguamuez-putumayo.gov.co/Transparencia/PlaneacionGestionyControl/Plan%20de%20Desarrollo%202016.pdf
http://valledelguamuez-putumayo.gov.co/Transparencia/PlaneacionGestionyControl/Plan%20de%20Desarrollo%202016.pdf
https://revistascientificas.cuc.edu.co/economicascuc/article/view/689/4
https://scielo.conicyt.cl/pdf/polis/v15n43/art_29.pdf
https://transparenciacolombia.org.co/2020/01/22/reporte-ti-2019/


67 
 

Tilly, C. (2010), Democracia. Capacidad del Estado y Variación del Régimen. Ed. 

Alka. Madrid, p.48. Publicado originalmente por Cambridge University Press. 

ISBN: 978-84-460-2948-9 

 

Instituto Departamental de Acción Comunal y Participación Ciudadana (2012). Tips 

Jurídicos en Acción Comunal. Edición 005. 

http://www.cundinamarca.gov.co/wcm/connect/75fc0f19-6986-46d2-b8b9-

04350a2cf904/TIPS+JURIDICO+BOLETIN+NUMERO+5.pdf?MOD=AJPER

ES&CVID=l0-LVSe 

 

Tirado, N. (1990) El Plan Nacional de Rehabilitación: un modelo institucional para la 

democracia participativa, la descentralización y la lucha contra la pobreza. 

Fedesarrollo, Centro de Estudios Económicos y Sociales. Repositorio 

institucional. http://hdl.handle.net/11445/1888 

 

Valencia, M. & Casanova, B. (2020). Análisis de los mecanismos de recaudo del 

impuesto de industria y comercio años 2016 – 2019 en la alcaldía municipal 

Valle de Guamuez departamento del putumayo. Anteproyecto presentado 

para optar al título de Contador Público. Universidad Corporación Autónoma 

de Nariño. Puerto Asís, Putumayo, Colombia. 

 

Yáñez, P. Rébola, R & Suárez, M. (2019). Procesos y Metodologías Participativas 

Reflexiones y experiencias para la transformación social p.394. Editorial: 

CLACSO – UDELAR. Paraguay. ISBN: 978-9974-93-184-8. 

http://biblioteca.clacso.edu.ar/clacso/gt/20190318060039/Procesos_y_meto

dologias.pdf. 

  

http://www.cundinamarca.gov.co/wcm/connect/75fc0f19-6986-46d2-b8b9-04350a2cf904/TIPS+JURIDICO+BOLETIN+NUMERO+5.pdf?MOD=AJPERES&CVID=l0-LVSe
http://www.cundinamarca.gov.co/wcm/connect/75fc0f19-6986-46d2-b8b9-04350a2cf904/TIPS+JURIDICO+BOLETIN+NUMERO+5.pdf?MOD=AJPERES&CVID=l0-LVSe
http://www.cundinamarca.gov.co/wcm/connect/75fc0f19-6986-46d2-b8b9-04350a2cf904/TIPS+JURIDICO+BOLETIN+NUMERO+5.pdf?MOD=AJPERES&CVID=l0-LVSe
http://hdl.handle.net/11445/1888
http://biblioteca.clacso.edu.ar/clacso/gt/20190318060039/Procesos_y_metodologias.pdf
http://biblioteca.clacso.edu.ar/clacso/gt/20190318060039/Procesos_y_metodologias.pdf

