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INTRODUCCIÓN 

 

La secretaria de desarrollo comunitario de la ciudad de pasto fue creada por el concejo del municipio 

de pasto en uso de atribuciones constitucionales y legales, mediante acuerdo no. 010  del día 8 de 

julio del año 2008.  En el  Decreto no. 0497 del 12 de septiembre del año 2016 se la asigna a la 

secretaria de desarrollo comunitario ser líder del proceso de participación ciudadana que pertenece a 

los procesos misionales de la alcaldía de pasto. 

La Secretaria de Desarrollo Comunitario de Pasto nace producto de la necesidad de  generar espacios 

de participación comunitaria en la gestión pública, en especial en la formulación del plan de desarrollo 

municipal, la presupuestación participativa y el control social, entendida esta participación 

comunitaria como un mandato constitucional establecido en diferentes artículos de la Constitución 

Política Nacional como el 270 y el 311.  

En el presente escrito se destacarán y aclararan los tópicos relacionados con la secretaria de desarrollo 

comunitario de la ciudad de Pasto de manera detallada, abarcando la composición de la entidad, el 

accionar de la misma, el funcionario a cargo que es el secretario de desarrollo comunitario, todo esto 

junto a sus especificidades; siendo el objetivo de este trabajo, más allá de dar un panorama de lo que 

es el secretario, llegar al grado de que con el conocimiento que se obtenga  de este trabajo sea posible 

establecer puntos de crítica y reflexión acerca de la capacidad de participación que puede llegar a 

tener la sociedad y como puede ayudar a intervenir y actuar con la realidad actual.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



SECRETARIA DE DESARROLLO COMUNITARIO DE PASTO 

 

Antes de existir y ser considerada  secretaria, primero se llamó  subsecretaria de participación, y hacia 

parte o pertenecía a la secretaria de bienestar social, luego del acuerdo 010 del año 2008 se vuelve 

una de las secretarias de la estructura de la administración  municipal de Pasto, creada con la misión 

de generar espacios de participación comunitaria en la gestión pública, en especial en la formulación 

del plan de desarrollo municipal, la presupuestación participativa y el control social. 

Que cuenta con un objetivo que es de dinamizar los procesos de desarrollo, participación y 

organización comunitaria en la toma de decisiones y en el control social. 

Y también cuenta con un  objetivo programático, dado en el Plan de desarrollo municipal, de 

fortalecer la cultura  participativa, comunitaria e incluyente desde un enfoque diferencial 

La secretaria de desarrollo comunitario es la que se encarga de gestionar el servicio al ciudadano de 

acuerdo al modelo integrado de planeación y gestión de la alcaldía de pasto, mediante la 

implementación de la política de servicio al ciudadano, directrices y protocolos de atención y de los 

diferentes canales con calidad efectiva y oportuna. 

ESTRUCTURA JURIDICO-ADMINISTRATIVA DE LA SECRETARIA DE 

DESARROLLO COMUNITARIO 

 

ESTRUCTURA JURIDICA  

comenzando por el Acuerdo no. 010  del día 8 de julio del año 2008, por medio del cual el concejo 

del municipio de pasto en uso de atribuciones constitucionales y legales, modifica la estructura de la 

administración municipal de pasto y se dictan otras disposiciones, en el artículo primero  de este 

acuerdo la secretaria de desarrollo hará parte de las secretarias de la estructura de la administración  

municipal de pasto, y también en su artículo veintidós se dará la  misión y funciones de la secretaria 

de desarrollo comunitario. 

En el  decreto no. 0497 del 12 de septiembre del año 2016 por medio del cual el alcalde del municipio 

de pasto, reglamenta el modelo operativo por procesos en la alcaldía de pasto y la designación de 

líderes de proceso, en el cual se le  asigna a la secretaria de desarrollo comunitario ser líder del proceso 

de participación ciudadana que pertenece a los procesos misionales de la alcaldía, artículos 3 y 4 del 

decreto. 



Constitución política de Colombia de 1991, en sus artículos  103 párrafo segundo, 311 cuando nos 

dice que el municipio debe promover la participación comunitaria, el mejoramiento social y cultural 

de sus habitantes, el artículo 318 para mejorar la prestación de servicios y asegurar la participación 

ciudadana en el manejo de asuntos públicos, el concejo podrá dividir el municipio en comunas si es 

área urbana y en corregimientos en el caso de zonas rurales. 

Ley 134 de 1994, todo el articulado desde el 1 al 51, en esta ley se dictan normas sobre mecanismos 

de participación ciudadana  

El acuerdo 012- Plan de desarrollo municipal 2016-2019, en su  título VI. Nos habla de un  pacto 

por un gobierno abierto y participativo y en el capítulo 1. De este título  hace referencia al 

fortalecimiento social comunitario, que en los artículos 75. Da el  Diagnóstico de fortalecimiento 

social comunitario y el artículo 76. Programa hacia un gobierno con modelo de gestión abierto, 

incidente y participativo. 

El decreto 0433 del 23 de octubre del 2017, por medio de este decreto se da el manual de funciones 

y competencias, en gestión de talento humano pero, nos da las funciones de la secretaria y 

subsecretarias. 

ESTRUCTURA ADMINISTRATIVA  

El decreto 0221 del 24 de julio de 2019 es el último donde se actualiza el organigrama de la 

administración de Pasto, en donde la secretaria de desarrollo comunitario de Pasto hace parte las 

secretarias del despacho de la alcaldía del municipio, y tiene integrada como únicamente dependencia 

a  la subsecretaria de participación. 

Pero para dar cumplimiento a las funciones y objetivos de la secretaria esta se organiza en base a  

programas, los cuales son: 

 Acompañamiento de las Juntas de Acción Comunal 

 Juntas de Administración Local 

 Grupos étnicos  

 Planes de vida 

 Semillero de liderazgo 

¿QUÉ SON LAS INSTANCIAS DE PARTICIPACIÓN? 

Son espacios de interlocución permanente, con diferentes niveles de incidencia, entre la ciudadanía y 

entre ésta y la Administración, respecto a temas específicos de la gestión pública, creados por una 



norma nacional, regional o local. Conjunto de acciones mediante las cuales los ciudadanos pueden 

incidir en las decisiones relacionadas con el manejo de los asuntos públicos. 

FUNDAMENTO CONSTITUCIONAL DE LAS INSTANCIAS DE PARTICIPACIÓN  

La Constitución Política de Colombia de 1991 nos dio, a todos los ciudadanos, la posibilidad de 

participar e intervenir activamente en el control de la gestión pública. Al mismo tiempo, determinó 

la forma como los ciudadanos participamos en la planeación, el seguimiento y la vigilancia de los 

resultados de la gestión estatal. 

El mismo Preámbulo de la Constitución y en el artículo 270 nos faculta como ciudadanos para que 

intervengamos activamente en el control de la gestión pública. 

¿PARA QUÉ SON LAS INSTANCIAS DE PARTICIPACIÓN? 

Las instancias de participación como escenario ciudadano o mixto consolidan la gestión 

pública participativa, mediante procesos deliberativos en los que la ciudadanía incide en las 

políticas públicas, los planes, programas y proyectos, con el fin de aumentar la efectividad, 

transparencia, corresponsabilidad, gobernabilidad, cooperación y la garantía de los derechos. 

Entre las instancias de participación que hacen parte o ayudan al objetivo de la secretaria de desarrollo 

comunitario están: 

1. JUNTAS DE ACCIÓN COMUNAL -JAC: La junta de acción comunal es 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. 

Articulo 8 L. 743 de 2002. 

Las Juntas de Acción Comunal son las encargadas de representar a las poblaciones ante el 

Gobierno y de buscar el bienestar ciudadano identificando las principales necesidades del 

sector. 

2. ASOCIACIÓN DE JUNTAS DE ACCIÓN COMUNAL-ASOJAC: Es el organismo de 

acción comunal de segundo grado quien tiene la misma naturaleza jurídica de las juntas de 

acción comunal y se constituyen con los organismos de primer grado (Juntas de Acción 

Comunal y Juntas de Vivienda Comunitaria) fundadoras dentro su jurisdicción y las que 

posteriormente se afilien. 



Dentro de sus objetivos está el fortalecimiento de las organizaciones comunales de primer 

grado, y pueden conformarse en comunas uy corregimientos de conformidad al Artículo 8 

numeral B. Ley 743 de 2002. 

3. JUNTAS ADMINISTRADORAS LOCALES-JAL: son corporaciones públicas que se les 

otorga la tarea de actuar como enlace entre la municipalidad y la ciudadanía, convirtiéndose 

en la primera fuente de representación política y de promoción de la participación ciudadana. 

De igual manera son instrumentos de control, veeduría y administración municipal de apoyo 

para los Concejos y Alcaldías; En cada una de las localidades habrá una Junta Administradora 

Local elegida popularmente. 

Está conformada por un número plural de personas que son elegidas por votación popular 

para períodos de cuatro (4) años, así, las elecciones se realizan en el mismo momento en que 

se eligen Alcaldías, Concejos Municipales, Gobernaciones y Asambleas Departamentales. El 

Número de Ediles elegidos por comuna y corregimiento en Pasto son Mínimo 3 y Máximo 5 

de acuerdo al Número poblacional 

4. EDILES: Son personas elegidas por voto popular para conformar una determinada Junta 

administradora local de cada comuna o corregimiento, Individualmente no tienen funciones 

contempladas en la Ley, pero conformados como corporación legalmente se le atribuyen 

funciones derechos y deberes. 

En el municipio actualmente contamos con un total de 78 ediles. 

5. COMITÉ DE VEEDURÍA CIUDADANAS: Existe una distinción normativa frente al 

ejercicio que desarrollan las veedurías ciudadanas y los comités de desarrollo y control social. 

Donde las primeras se rigen bajo la ley 850 del 2003 y los segundos tienen en cuenta la ley 

142 de 1994 para desarrollar la vigilancia únicamente sobre la prestación de los servicios 

públicos domiciliarios. 

Ahora bien se entiende por veedurías ciudadanas ‘’el mecanismo democrático de 

representación que le permite a los ciudadanos o a las diferentes organizaciones comunitarias, 

ejercer vigilancia sobre la gestión pública, respecto a las autoridades, administrativas 

políticas judiciales, electorales, legislativas y órganos de control, así como a las entidades 

públicas o privadas organizaciones no gubernamentales de carácter nacional o internacional 

que operen en el país, encargadas de la ejecución de un programa, proyecto, contrato o de la 

prestación de un servicio público’’(Art. 1 Ley 850 de 2003, por medio de la cual se 

reglamentan las veedurías ciudadanas). 



Actualmente la Secretaria de Desarrollo Comunitario de la mano de Personería municipal, 

están realizado el acompañamiento para crear la veeduría ciudadana al programa del Mínimo 

Vital de Agua Potable. Como también se acompañó el proceso para constituir la veeduría 

ciudadana para el programa de hogares comunitarios del Instituto Colombiano de Bienestar 

Familiar y comité veedor de la plaza de mercado ‘’el tejar’’. 

 

ACTOS ADMINISTRATIVOS DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO COMUNITARIO 

 

La escuela Rodrigo Lara Bonilla en su libro  acto administrativo define que un acto administrativo 

“son las declaraciones de voluntad destinadas a producir efectos jurídicos que determinan el 

nacimiento, modificación o la extinción de derechos y obligaciones”. De acuerdo con esta 

definición comenzamos diciendo que  un acto administrativo es esa facultad que tiene esa 

administración para ejercer la acción de emitir el mismo, libremente de la designación que se le dé 

(decreto, resolución, directriz, directiva, circular, etc.) 

Para el Tema de la Secretaria de Desarrollo Comunitario los actos administrativos  emitidos por 

este son: 

 RESOLUCIONES: consiste en una orden escrita dictada por el jefe de un servicio público que 

tiene carácter general, obligatorio y permanente, se refiere al  ámbito de competencia del servicio. 

RESOLUCIONES EMITIDAS POR ESTA DEPENDENCIA: 

 resolución de reconocimiento de dignatarios de junta de acción  comunal JAC 

 resolución de reconocimiento  de asociación de juntas de acción comunal ASOJAC 

 resolución  de reconocimiento de ediles JAL 

 resolución de procesos de participación, inspección, control y vigilancia 

 resolución de reconocimiento de personería jurídica de JAC, ASOJAC, JAL 

Estos actos administrativos en lo alusivo  a su proceso de creación se encuentran respaldados 

legalmente por  la ley 1437 de 2011 o Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso 

Administrativo, (CPACA). 

Conforme con el artículo 3 del CPACA las autoridades deberán interpretar y aplicar las 

disposiciones que regulan las actuaciones y procedimientos administrativos. A la luz de los 

principios consagrados en la Constitución  de 1991en la parte primera de este código y  leyes 

especiales. 



Es por ello que cada actuación administrativa se desarrolla principalmente con base  a 13 principios 

importantes los cuales son  el principio  del debido proceso, igualdad, imparcialidad, buena fe, 

moralidad,  participación, responsabilidad, transparencia, publicidad, coordinación, eficacia, 

economía y celeridad .el CPACA  fija la Formas de iniciar las actuaciones administrativas que son 

las siguientes: 

1. Por quienes ejerciten el derecho de petición en interés general 

2. Por quienes ejerciten el derecho de petición en interés particular 

3. Por quienes obren en cumplimiento de una obligación o deber legal 

4. Por las autoridades de manera oficiosa 

ESTRUCTURA DE LOS ACTOS ADMINISTRATIVOS EMITIDOS POR LA SECRETARIA 

DE DESARROLLO COMUNITARIO 

ENCABEZADO: nombre del acto en mayúscula  

EPIGRAFE: título del acto  

COMPETENCIA ATRIBUCIONES CONTOTUCIONALES O LEGALES O ESTATUTARIAS  

PARTE CONSIDERARIVA: la motivación del acto  

PARTE Dispositiva: parte normativa del acto  

La secretaria de desarrollo comunitario establece que con el respaldo legal de la ley 1755 del 2015 las 

peticiones, quejas, reclamos, denuncias serán atendidas de manera que se cumplan las siguientes reglas: 

A) decepcionar y radicar las Peticiones, Quejas, Reclamos, denuncias: 

Se recibe el escrito de (PQRD)  verbal o escrita y cuando la (PQRD) es escrita se procede a su 

radicación  para la verificación de datos claros, como nombres .apellidos, dirección, teléfono correo 

electrónico propio o de un familiar  y se radica en el sistema de la secretaria  asignándoles  un 

número consecutivo de radicación. En caso de que la (PQRD) sea verbal la auxiliar encargada de 

recepcionar la petición la registra y se procede a la radicación. 

B) entregar la documentación radicada: una vez radicada la (PQRD) en el sistema de la 

secretaria se procede a la entrega de la documentación radicada a la secretaria de desarrollo 

comunitario y /o subsecretario de participación comunitaria para su respectivo análisis y 

direccionamiento. 

C) analizar las (PQRD): la secretaria de desarrollo comunitario  analiza la información contenida 

en la (PQRD) y la remite al funcionario adscrito a la secretaria  con el fin de dar solución y trámite  

correspondiente  al requerimiento de acuerdo a la competencia. 



D) comunicar: una vez realizado el trámite correspondiente se notifica al interesado la sugerencia, 

decisión o solución adoptada por parte de la secretaria o la administración con el fin de dar 

cumplimiento a la solicitud radicada. 

E) archivar: una vez ejecutado el trámite  de respuesta  al requerimiento, se archiva el oficio 

recibido con la respuesta entregada por la secretaria de desarrollo comunitario. 

F)realizar seguimiento: se hace seguimiento a los acciones establecida dentro de las respuestas 

realizadas  a las (PQRD), mediante acompañamiento y asesorías personalizadas ,buscando  con 

ello dar cumplimiento a la solicitud ,llevando acabo una evolución interna. 

Eje: En el barrio X hay un problema líderes comunales la queja o la petición se  la podría 

interponer en el programa de semillero de liderazgo. 

EL SECRETARIO DE DESARROLLO COMUNITARIO DE PASTO 

 

 Secretario de  desarrollo comunitario es un cargo de libre nombramiento y remoción, el actual 

secretario de desarrollo comunitario de Pasto es el señor Fredy Andrés Gámez Castrillón, es 

geógrafo y antes de estar en este cargo fue director administrativo de espacio público. 

REQUISITOS PARA SER SECRETARIO DE DESARROLLO COMUNITARIO 

 

Según el decreto 0433 del 23 de octubre de 2017 de la alcaldía de pasto sobre el manual de 

funciones y competencias laborales los requisitos para poder ser “secretario de desarrollo 

comunitario” son   

CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES     

1. Constitución Política de Colombia.   

2. Normatividad y políticas de prevención, promoción, intervención y asistencia a población 

vulnerable.  

 3. Metodologías de investigación y diseño de proyectos.   

4. Planeación y control de programas y proyectos.   

5. Legislación y Mecanismos de Participación Comunitaria.   

6. Normatividad sobre contratación estatal.  

REQUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA 

 ÁREAS DE CONOCIMIENTO:  



 Ciencias Sociales y Humanas:  

Antropólogo  

Ciencia Política, Relaciones Internacionales.  

Comunicación Social, Periodismo y Afines.  

 Derecho y Afines.  

 Filosofía, Teología y Afines.  

 Psicología Sociología, Trabajo Social y Afines  

 Economía, Administración, Contaduría, y afines:   

Administración.  

 Contaduría Pública.  

 Economía.  

Ingeniera, Arquitectura, Urbanismo Y Afines:   

Ingeniería Administrativa y Afines.  

 Ingeniero de Sistemas.  

 Ingeniería Industrial y Afines  

 EXPERIENCIA  

Veinticuatro (24) meses de experiencia profesional relacionada.  

DESIGNACIÓN Y POSESIÓN DEL SECRETARIO DE DESARROLLO COMUNITARIA 

DE PASTO 

 

Al comenzar su mandato el alcalde PEDRO VICENTE OBANDO ORDOÑEZ de la ciudad de pasto 

mediante DECRETO 0094 de 1 DE FEBRERO DE 2016, por medio del cual se hace un 

nombramiento en cargo de libre nombramiento y remoción. 

El alcalde de pasto en uso de sus atribuciones legales especialmente conferidas por las leyes 136 de 

1994 y 909 de 2004, decreta nombrar a la trabajadora social PAULA ANDREA ROSERO 

LOMBANA identificada con cedula de ciudadanía N° 41.182.151 de Sibundoy como 



SECRETARIA DE DESARROLLO COMUNITARIO código 020, grado 12 dependiente del 

despacho del alcalde municipal de pasto. 

Lo cual mediante ACTA DE POSESIÓN N° 0050 DE 2 DE FEBRERO DE 2016, se presentó al 

despacho del alcalde municipal de pasto, la trabajadora social PAULA ANDREA ROSERO 

LOMBANA identificada con cedula de ciudadanía N° 41.182.151 de Sibundoy como 

SECRETARIA DE DESARROLLO COMUNITARIO código 020, grado 12 dependiente del 

despacho del alcalde municipal de pasto.  

La posesionada manifiesta bajo gravedad de juramento que no se encuentra incurso en las 

inhabilidades e incompatibilidades contempladas en la constitución y la ley. 

El alcalde municipal de pasto, le toma juramento de rigor bajo cuya gravedad la posesionada prometió 

cumplir fiel y legalmente con la constitución, la ley y los deberes de su cargo. 

La posesionada presenta los siguientes documentos para su posesión además de los requisitos para su 

cargo:  

Cedula de ciudadanía, boletín de responsabilidad fiscal, formato único de hoja de vida, declaración 

de bienes y rentas, antecedentes disciplinarios, certificado médico. 

Por razones desconocidas  la SECRETARIA DE DESARROLLO COMUNITARIO presenta 

renuncia y  mediante  DECRETO 0088 1 DE ABRIL  DE 2019 por medio del cual se acepta renuncia 

a la funcionaria de libre nombramiento y remoción. Que de acuerdo a la ley 909 de 2004, título VII 

retiro de los empleados públicos artículo 41. Causales de retiro. El retiro del servicio de quienes estén 

desempeñando empleos de libre nombramiento y remoción y de carrera administrativa se produce en 

los siguientes casos: por renuncia regularmente aceptada. 

Mediante DECRETO 0090 DE 2 DE ABRIL DE 2019 por medio del cual se acepta renuncia al 

funcionario de libre nombramiento y remoción, El alcalde de pasto en uso de sus atribuciones legales 

especialmente conferidas por las leyes 136 de 1994 y 909 de 2004.  Que mediante oficio de fecha 29 

de marzo  de 2019, alegado ante la unidad de correspondencia de la alcaldía municipal, el señor 

FREDY ANDRES GAMEZ CASTRILLON, identificado con cedula de ciudadanía N° 13.068.170 

presento renuncia al cargo de DIRECROR ADMINISTRATIVO DE ESPACIO PUBLICO. Para 

ser nombrado como nuevo SECRETARIO DE DESARROLLO COMUNITARIO. 



Que mediante ACTA DE POSESIÓN N° 0019 DE 2 DE ABRIL DE 2019, se presentó al despacho 

de la alcaldía municipal de pasto, el señor FREDY ANDRES GAMEZ CASTRILLON, 

identificado con cedula de ciudadanía N° 13.068.170 de pasto (N), en efectos de tomar posesión del 

cargo como SECRETARIO DE DESARROLLO COMUNITARIO. 

Para efectos fiscales, la presente acata de posesión rige a partir del 2 de abril de 2019 

El posesionado manifiesta bajo gravedad de juramento que no se encuentra incurso en las 

inhabilidades e incompatibilidades contempladas en la constitución y la ley. 

La subsecretaria de talento humano, le toma juramento de rigor bajo cuya gravedad la posesionada 

prometió cumplir fiel y legalmente con la constitución, la ley y los deberes de su cargo. 

El posesionado presenta los siguientes documentos para su posesión además de los requisitos para su 

cargo:  

Cedula de ciudadanía, boletín de responsabilidad fiscal, formato único de hoja de vida, declaración 

de bienes y rentas, antecedentes disciplinarios, certificado médico 

FUNCIONES CONSTITUCIONALES Y LEGALES DEL SECRETARIO DE 

DESARROLLO COMUNITARIO 

La Secretaría de Desarrollo Comunitario se crea para organizar, gestionar y articular las expresiones 

de la participación ciudadana establecidas en los artículos:  

Artículo 270. La ley organizará las formas y los sistemas de participación ciudadana que permitan 

vigilar la gestión pública que se cumpla en los diversos niveles administrativos y sus resultados.  

Artículo 311. Al municipio como entidad fundamental de la división político-administrativa del 

Estado le corresponde prestar los servicios públicos que determine la ley, construir las obras que 

demande el progreso local, ordenar el desarrollo de su territorio, promover la participación 

comunitaria, el mejoramiento social y cultural de sus habitantes y cumplir las demás funciones que 

le asignen la Constitución y las leyes.  

Artículo 318. Con el fin de mejorar la prestación de los servicios y asegurar la participación de la 

ciudadanía en el manejo de los asuntos públicos de carácter local, los concejos podrán dividir sus 

municipios en comunas cuando se trate de áreas urbanas, y en corregimientos en el caso de las zonas 

rurales. En cada una de las comunas o corregimientos habrá una junta administradora local de elección 



popular, integrada por el número de miembros que determine la ley, que tendrá las siguientes 

funciones:   

1. Participar en la elaboración de los planes y programas municipales de desarrollo económico y 

social y de obras públicas.   

2. Vigilar y controlar la prestación de los servicios municipales en su comuna o corregimiento y las 

inversiones que se realicen con recursos públicos.   

3. Formular propuestas de inversión ante las autoridades nacionales, departamentales y municipales 

encargadas de la elaboración de los respectivos planes de inversión.  

4. Distribuir las partidas globales que les asigne el presupuesto municipal.   

5. Ejercer las funciones que les deleguen el concejo y otras autoridades locales. Las asambleas 

departamentales podrán organizar juntas administradoras para el cumplimiento de las funciones que 

les señale el acto de su creación en el territorio que este mismo determine.  

FUNCIONES LEGALES  

En virtud del Decreto 0433 del 27 de octubre de 2017 mediante el cual se expide el manual de 

funciones y competencias laborales de la Alcaldía de Pasto, se establecen las Funciones  Legales de 

la Secretaría de Desarrollo Comunitario, a saber:  

 PROPÓSITO PRINCIPAL Promover y fortalecer los procesos de desarrollo, participación y 

organización comunitaria en la toma de decisiones y en el control social a la gestión pública.  

DESCRIPCION DE FUNCIONES ESENCIALES   

1. Convocar, reunir y capacitar a la comunidad con el fin de promover mecanismos de participación 

comunitaria.  

 2. Generar y propiciar espacios y condiciones de participación para proveer las organizaciones 

comunitarias.  

 3. Asesorar y orientar a las organizaciones comunitarias sobre la legislación y participación 

ciudadana fomentando su conformación:   

4. Promover procesos de capacitación y formación de las comunidades en materia de democracia, 

civismo, organización, participación comunitaria y autogestión, acorde con las necesidades e 

intereses de cada una de ellas.   

5. Dirigir las actividades de fomento y promoción en las organizaciones comunitarias en el municipio 

para alcanzar mayores niveles de participación en la gestión de los asuntos locales y la autogestión.   

6. Asesorar al Alcalde en la elaboración y adopción de los mecanismos de participación comunitaria.  

7. Promover la divulgación de los derechos de los usuarios de servicios públicos en el Municipio de 

Pasto para que ejerzan el control social   



8. Servir de enlace entre la administración y las veedurías ciudadanas para realizar el control en la 

ejecución de las obras del municipio y de interés común.  

9. Dirigir las actividades que permitan la formulación e implementación de programas y proyectos de 

participación ciudadana o comunitaria en los asuntos y gestión pública con el propósito de mejorar 

del ejercicio del control social.   

10. Definir la política de comunicación y relaciones públicas de la secretaría y velar por su adecuado 

establecimiento y aplicación.   

11. Planear, coordinar y organizar con las distintas entidades municipales y las organizaciones 

públicas y privadas de cualquier orden, la ejecución de desarrollo social interinstitucional y las 

campañas y actividades inherentes a las funciones de las demás dependencias que requieran de la 

participación comunitaria.   

12. Promover y gestionar la celebración de convenios y contratos con entidades públicas y privadas 

para la integración de la comunidad en la ejecución de programas de la secretaría.   

13. Coordinar y vigilar el Sistema de Control Social con el propósito de fortalecer los mecanismos de 

participación social.   

14. Fortalecer la transparencia en la gestión pública a través de mecanismos de participación 

ciudadana para contribuir con el modelo de gestión pública.    

15. Velar por el mejoramiento continuo de los Sistemas de Control Interno y Gestión de la Calidad.  

 16. Las demás que les sean asignadas por autoridad competente, de acuerdo con el área de desempeño 

y la naturaleza del empleo.  

FUNCIONES DE LA SUBSECRETARÍA DE PARTICIPACIÓN  

 PROPOSITO PRINCIPAL  Liderar los proyectos, programas, actividades y procesos relacionados 

con el Desarrollo Comunitario en el municipio, tendiente a promover la organización comunitaria, la 

autogestión y el ejercicio de la democracia participativa.  

 DESCRIPCION DE FUNCIONES ESENCIALES  

 1. Identificar la población sujeto de organización con el propósito de focalizar los programas y 

proyectos que implemente la administración municipal.  

 2. Fomentar la conformación de juntas, asociaciones, comités y demás formas organizativas que 

autoriza la ley, para garantizar la efectiva participación, promoción y fortalecimiento comunitario en 

la gestión de desarrollo municipal.   

3. Brindar asistencia técnica, capacitación y acompañamiento a la comunidad organizada con el fin 

de fortalecer los procesos de participación.   

4. Difundir e interiorizar la política municipal de desarrollo en el marco de la participación 

comunitaria consolidando la planeación y presupuesto participativo.   



5. Asesorar a las comunidades que legalmente puedan y deseen constituir su Junta de Acción Comunal 

y colaborar en los trámites de su conformación.   

6. Coordinar el cumplimiento de los requisitos necesarios para el reconocimiento de su personería 

jurídica, asesorando su tramitología.   

7. Dar a conocer a las personas que integran la Juntas de Acción Comunal sus deberes y derechos 

como representantes legales de la comunidad, para que ejerzan sus funciones en cumplimiento a la 

normatividad vigente.  

8. Brindar pronta y objetiva información a las organizaciones comunitarias, sirviendo de coordinación 

entre éstas, incluyendo entidades públicas y privadas; además de fomentar a nivel de grupos 

comunitarios procesos y actividades de autogestión para satisfacer sus propias demandas.   

9. Velar por la implementación y buen funcionamiento administrativo del Sistema de Control Social.   

10. Liderar el avance de programas de carácter preventivo de los problemas sociales mediante 

estrategias de participación y organización comunitaria para que las comunidades contribuyan a la 

autogestión y solución de sus problemas.   

11. Coordinar la formulación, ejecución y evaluación de los programas de desarrollo comunitario.   

12. Realizar el seguimiento de los procesos de organización y participación comunitaria.   

13. Coordinar la suscripción de convenios interinstitucionales con entidades nacionales e 

internacionales para el fortalecimiento de la participación y el desarrollo social.   

14. Coadyuvar la suscripción de convenios con universidades y establecimientos de capacitación para 

fortalecer programas de liderazgo y desarrollo comunitario.   

15. Organizar y coordinar campañas cívicas con la vinculación de organizaciones comunitarias, 

asociaciones, organizaciones no gubernamentales (ONG) e instituciones afines con similares 

objetivos de desarrollo de las comunidades.   

16. Consolidar y apoyar la red de organizaciones cívicas para la atención de la población.   

17. Velar por el mejoramiento continuo de los Sistemas de Control Interno y Gestión de la Calidad.   

18. Las demás que les sean asignadas por autoridad competente, de acuerdo con el área de desempeño 

y la naturaleza del empleo.  

 

RÉGIMEN DE PROHIBICIONES Y CONFLICTO DE INTERESES DEL 

SECRETARIO DE DESARROLLO COMUNITARIO DE PASTO 

Según información suministrada por la Secretaría, es el mismo régimen de prohibiciones y conflicto 

de intereses presentes en la Ley 734 de 2002 (Ley que quedará derogada a partir del 1 de julio de 

2021 por la Ley 1952 de 2019)  



ARTÍCULO 35. PROHIBICIONES. <Artículo derogado a partir del 1 de julio de 2021, por el 

artículo 265 de la Ley 1952 de 2019>   

 A todo servidor público le está prohibido:  

1. Incumplir los deberes o abusar de los derechos o extralimitar las funciones contenidas en la 

Constitución, los tratados internacionales ratificados por el Congreso, las leyes, los decretos, las 

ordenanzas, los acuerdos distritales y municipales, los estatutos de la entidad, los reglamentos y los 

manuales de funciones, las decisiones judiciales y disciplinarias, las convenciones colectivas y los 

contratos de trabajo.  

2. Imponer a otro servidor público trabajos ajenos a sus funciones o impedirle el cumplimiento de sus 

deberes.  

3. Solicitar, directa o indirectamente, dádivas, agasajos, regalos, favores o cualquier otra clase de 

beneficios.  

4. Aceptar, sin permiso de la autoridad correspondiente, cargos, honores o recompensas provenientes 

de organismos internacionales o gobiernos extranjeros, o celebrar contratos con estos, sin previa 

autorización del Gobierno.  

5. Ocupar o tomar indebidamente oficinas o edificios públicos.  

6. Ejecutar actos de violencia contra superiores, subalternos o compañeros de trabajo, demás 

servidores públicos o injuriarlos o calumniarlos.  

7. Omitir, negar, retardar o entrabar el despacho de los asuntos a su cargo o la prestación del servicio 

a que está obligado.  

8. Omitir, retardar o no suministrar debida y oportuna respuesta a las peticiones respetuosas de los 

particulares o a solicitudes de las autoridades, así como retenerlas o enviarlas a destinatario diferente 

de aquel a quien corresponda su conocimiento.  

9. <Numeral INEXEQUIBLE>  

10. Constituirse en acreedor o deudor de alguna persona interesada directa o indirectamente en los 

asuntos a su cargo, de sus representantes o apoderados, de sus parientes dentro del cuarto grado de 

consanguinidad, segundo de afinidad o primero civil, o de su cónyuge o compañero o compañera 

permanente.  

11. <Aparte tachado INEXEQUIBLE> Incumplir de manera reiterada e injustificada obligaciones 

civiles, laborales, comerciales o de familia impuestas en decisiones judiciales o administrativas o 

admitidas en diligencia de conciliación.  

12. Proporcionar dato inexacto o presentar documentos ideológicamente falsos u omitir información 

que tenga incidencia en su vinculación o permanencia en el cargo o en la carrera, o en las promociones 

o ascensos o para justificar una situación administrativa.  

http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_1952_2019_pr006.html#265


13. Ocasionar daño o dar lugar a la pérdida de bienes, elementos, expedientes o documentos que 

hayan llegado a su poder por razón de sus funciones.  

14. Desempeñar simultáneamente más de un empleo público o recibir más de una asignación que 

provenga del tesoro público, o de empresas o de instituciones en las que tenga parte mayoritaria el 

Estado, salvo los casos expresamente determinados por la ley. Entiéndese por tesoro público el de la 

Nación, las entidades territoriales y las descentralizadas.  

15. Ordenar el pago o percibir remuneración oficial por servicios no prestados, o por cuantía superior 

a la legal, o reconocer y cancelar pensiones irregularmente reconocidas, o efectuar avances prohibidos 

por la ley o los reglamentos.  

16. Asumir obligaciones o compromisos de pago que superen la cuantía de los montos aprobados en 

el Programa Anual Mensualizado de Caja (PAC).  

17. Ejercer cualquier clase de coacción sobre servidores públicos o sobre particulares que ejerzan 

funciones públicas, a fin de conseguir provecho personal o para terceros, o para que proceda en 

determinado sentido.  

18. Nombrar o elegir, para el desempeño de cargos públicos, personas que no reúnan los requisitos 

constitucionales, legales o reglamentarios, o darles posesión a sabiendas de tal situación.  

19. Reproducir actos administrativos suspendidos o anulados por la jurisdicción contencioso-

administrativa, o proceder contra resolución o providencia ejecutoriadas del superior.  

20. Permitir, tolerar o facilitar el ejercicio ilegal de profesiones reguladas por la ley.  

21. Dar lugar al acceso o exhibir expedientes, documentos o archivos a personas no autorizadas.  

22. <Aparte subrayado CONDICIONALMENTE exequible> <Numeral modificado por el 

artículo 3o. de la Ley 1474 de 2011. El nuevo texto es el siguiente:> Prestar, a título personal o por 

interpuesta persona, servicios de asistencia, representación o asesoría en asuntos relacionados con las 

funciones propias del cargo, o permitir que ello ocurra, hasta por el término de dos (2) años después 

de la dejación del cargo, con respecto del organismo, entidad o corporación en la cual prestó sus 

servicios, y para la prestación de servicios de asistencia, representación o asesoría a quienes 

estuvieron sujetos a la inspección, vigilancia, control o regulación de la entidad, corporación u 

organismos al que se haya estado vinculado.  

Esta prohibición será indefinida en el tiempo respecto de los asuntos concretos de los cuales el 

servidor conoció en ejercicio de sus funciones.  

Se entiende por asuntos concretos de los cuales conoció en ejercicio de sus funciones aquellos de 

carácter particular y concreto que fueron objeto de decisión durante el ejercicio de sus funciones y de 

los cuales existen  sujetos claramente determinados.  

http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_1474_2011.html#3


23. Proferir en acto oficial o en público expresiones injuriosas o calumniosas contra cualquier servidor 

público o las personas que intervienen en los mismos.  

24. Incumplir cualquier decisión judicial, fiscal, administrativa, o disciplinaria en razón o con ocasión 

del cargo o funciones, u obstaculizar su ejecución.  

25. Gestionar directa o indirectamente, a título personal, o en representación de terceros, en asuntos 

que estuvieron a su cargo.  

26. Distinguir, excluir, restringir o preferir, con base en motivos de raza, color, linaje u origen 

nacional o étnico que tengan por objeto o por resultado anular o menoscabar el reconocimiento, goce 

o ejercicio, en condiciones de igualdad, de los derechos humanos y libertades fundamentales en las 

esferas política, económica, social, cultural o en cualquier otra de la vida pública (artículo 1o., 

Convención Internacional sobre Eliminación de Todas las Formas de Discriminación Racial, 

aprobada en Colombia mediante la Ley 22 de 1981).  

27. Ejercer la docencia, dentro de la jornada laboral, por un número de horas superior al legalmente 

permitido.  

28. Manifestar indebidamente en acto público o por los medios de comunicación, opiniones o criterios 

dirigidos a influir para que la decisión contenida en sentencias judiciales, fallos disciplinarios, 

administrativos o fiscales sean favorables a los intereses de la entidad a la cual se encuentra vinculado, 

en su propio beneficio o de un tercero.  

29. Prescindir del reparto cuando sea obligatorio hacerlo, o efectuarlo en forma irregular.  

30. Infringir las disposiciones sobre honorarios o tarifas de los profesionales liberales o auxiliares de 

la justicia y/o el arancel judicial, en cuantía injusta y excesiva.  

31. Tener a su servicio, en forma estable para las labores propias de su despacho, personas ajenas a 

la entidad.  

32. <CONDICIONALMENTE EXEQUIBLE> Propiciar, organizar o participar en huelgas, paros o 

suspensión de actividades o disminución del ritmo de trabajo, cuando se trate de servicios públicos 

esenciales definidos por el legislador.  

33. Adquirir, por sí o por interpuesta persona, bienes que se vendan por su gestión o influir para que 

otros los adquieran, salvo las excepciones legales.  

34. Proporcionar noticias o informes sobre asuntos de la administración, cuando no esté facultado 

para hacerlo.  

35. Las demás prohibiciones consagradas en la ley  

CONFLICTO DE INTERESES  

ARTÍCULO 40. CONFLICTO DE INTERESES. <Artículo derogado a partir del 1 de julio de 

2021, por el artículo 265 de la Ley 1952 de 2019> <Aparte subrayado CONDICIONALMENTE 

http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_1952_2019_pr006.html#265


exequible> Todo servidor público deberá declararse impedido para actuar en un asunto cuando tenga 

interés particular y directo en su regulación, gestión, control o decisión, o lo tuviere su 

cónyuge, compañero o compañera permanente, o algunos de sus parientes dentro del cuarto grado de 

consanguinidad, segundo de afinidad o primero civil, o su socio o socios de hecho o de derecho.  

Cuando el interés general, propio de la función pública, entre en conflicto con un interés particular y 

directo del servidor público deberá declararse impedido.  

  

CAUSALES DE FALTAS ABSOLUTAS Y RELATIVAS DEL SECRETARIO DE 

DESARROLLO COMUNITARIO DE PASTO 

ART. 261. —Son faltas absolutas: además de las establecidas por la ley; las que se causan por: muerte; 

la renuncia motivada y aceptada por la plenaria de la respectiva corporación; la pérdida de la 

investidura; la incapacidad física permanente y la sentencia condenatoria en firme dictada por 

autoridad judicial competente.  

Son faltas temporales las causadas por: la suspensión del ejercicio de la investidura popular, en virtud 

de decisión judicial en firme: la licencia sin remuneración; la licencia por incapacidad certificada por 

médico oficial; la calamidad doméstica debidamente probada y la fuerza mayor  

1. Solamente las faltas absolutas dan lugar a la designación de un reemplazo; en todo caso, no hay 

lugar al reemplazo cuando la falta absoluta se origina en condena penal o medida de aseguramiento 

por delitos relacionados con pertenencia, promoción o financiación por grupos armados ilegales, de 

narcotráfico, delitos contra los mecanismos de participación democrática o de lesa humanidad (2) . 

2. Las faltas temporales no dan lugar a la designación de reemplazos, salvo en el caso de licencia de 

maternidad o vacaciones. De esta forma, las faltas temporales dejan de ser una forma de acceder, por 

vía de reemplazos, al ejercicio de funciones públicas en las corporaciones púbicas de elección 

popular. 

El secretario de desarrollo comunitario debe diligenciar un formulario que se llama formato de 

novedades en este formulario se expresa la necesidad por la cual va a faltar que puede ser por: 

vacaciones, permisos, compensatorios, licencia, comisión de estudios, comisión de 

desplazamiento, suspensión de vacaciones, aplazamiento de vacaciones, o conceder vacaciones 

suspendidas  

En caso de que la falta sea por más de dos días se debe designar un remplazo por el tiempo que no 

asista y se emite una resolución de acuerdo a la necesidad que este solicite se debe aportar pruebas 



que soporten el motivo de la falta. Esta resolución la profiere talento humano y debe ser firmado por 

el jefe del mismo y el alcalde.  

PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL 2016-2019  

PASTO EDUCADO CONSTRUCTOR DE PAZ  

PACTO POR UN GOBIERNO ABIERTO Y PARTICIPATIVO  

ARTÍCULO 76. PROGRAMA HACIA UN GOBIERNO CON MODELO DE GESTIÓN 

ABIERTO, INCIDENTE Y PARTICIPATIVO   

La cultura participativa como eje transversal de un gobierno de gestión abierta e incidente en el 

desarrollo social y comunitario, promueve mecanismos efectivos hacia la construcción colectiva de 

mingas de pensamiento, la concertación ciudadana y el fortalecimiento de organizaciones sociales, 

para la legitimidad de procesos de planeación local y presupuestación participativa, tomando como 

referente los planes de vida, permitiendo la autogestión comunitaria y las prácticas de gobernanza 

democrática.  

En base al artículo del Pacto anteriormente mencionada se le entregó a esta dependencia el objetivo 

programático de fortalecer la cultura participativa, comunitaria e incluyente desde un enfoque 

diferencial, éste a su vez se ve tecnificado en indicadores de resultado y unos productos asociados a 

subprogramas que nos permiten evidenciar el campo de trabajo de la Secretaría y sus objetivos 

específicos en la vigencia del Plan de Desarrollo Municipal que ya ve su ocaso.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CONCLUSION 

 

La Secretaria de Desarrollo Comunitario tiene como misión generar espacios de participación 

comunitaria en la gestión pública, específicamente en la formulación del plan de desarrollo municipal, 

el presupuesto participativo y el control social. Esta participación comunitaria permite la 

identificación de necesidades de formación y cualificación de las organizaciones sociales, comunales, 

comunitarias, de veeduría, control social y grupos étnicos del municipio de pasto lo que termina con 

el fortalecimiento de la cultura participativa, incidente e incluyente  desde un enfoque diferencial. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



SUGERENCIA Y RECOMENDACIONES 

 

1. la apropiación  del plan de desarrollo municipal de los funcionarios  tanto de OPS  como de 

carrera administrativa (planta) 

2. las actividades de bienestar institucional  deberían ser equitativas en cuanto a participación  

entre funcionarios de planta y los de contratistas 

3. desarrollar e inculcar un sentido de pertenencia de los funcionarios de planta  en cuanto a sus 

funciones , principios y objetivos de la secretaria de desarrollo comunitaria(observación de 

funcionaria) 

4. que desaparezca la subsecretaria de participación porque en el análisis de sus funciones se ve 

una clara delegación de tareas de la secretaria a la subsecretaria lo que en términos 

presupuestales genera gastos redundantes e innecesarios  
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