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Estudio de Caso sobre transferencia  de una Buena Práctica 

 
Articulación entre gobierno local y comunidad alrededor de la  

construcción de una Política Pública de Cultura.  
Desde Guatapé hacia Pupiales, Colombia 

 
 

1. ANTECEDENTES 

El estudio que nos ocupa se refiere a la transferencia de una Buena Práctica y al intercambio de 
conocimientos realizado entre  dos municipios colombianos, Guatapé  localizado en el Departamento de 
Antioquia al noroccidente del país, y Pupiales un municipio del Departamento de Nariño al sur de 
Colombia.  Dicho acercamiento es producto de encontrar  elementos comunes en el proceso  de 
recuperación de la  memoria histórica, y posicionamiento de la identidad municipal como elemento 
democratizador y detonante de estrategias de fortalecimiento de la gobernabilidad local, a partir de los 
cuales se construye una Política Publica de Cultura. 

 Figura 1.1: Ubicación de los Municipios involucrados en la transferencia 

GUATAPE -
ANTIOQUIA

PUPIALES
NARINO

 

                      Fuente: http://colombiasinpalabras.blogspot.com/ 

a. Contexto Municipio de Guatapé 

Desde la década de los 70’s, Guatapé, -un municipio localizado en la región suroriental del 
Departamento de Antioquia, con una población de  4.182 habitantes urbanos y 1.441  rurales1-,  ha 
desarrollado una vocación turística gracias  al atractivo  del embalse que lleva su nombre y a la 
denominada Piedra del Peñón, un monolito de 200 metros de alto que se encuentra bajo su jurisdicción. 
La vocación turística del municipio ha motivado que su población se articule a esta actividad 

                                                           
1
 Guatape – Antioquia, Sitio Web Oficial http://www.guatave-antioquia.gov.co 

 



prevaleciendo el comercio a menor el escala, la promoción de una gran oferta hotelera y la presencia de 
variadas opciones  gastronómicas que se activan especialmente los fines de semana. 

En los años 70 parte del casco urbano del municipio fue inundado para posibilitar la construcción de una 
represa hidroeléctrica.  La llegada masiva de personas  de otros lugares para hacer parte de la fuerza de 
trabajo, produjo efectos de desplazamiento y desorganización del esquema social tradicional al interior 
del municipio, la reubicación de familias de manera conflictiva y el  debilitamiento de la integridad 
comunitaria. Este panorama, sumado al incumplimiento por parte de la empresa que construyó la 
hidroeléctrica de adecuar las vías y la infraestructura municipal, -obras necesarias para responder a 
cambios estructurales-,  impulsó a los “guatapenses” a iniciar la adecuación de instalaciones públicas por 
acción comunal, la remodelación de las estructuras arquitectónicas del municipio y la recuperación de 
las vías sumergidas por el embalse. En medio de estas acciones comunitarias surge la réplica de la 
historia local en las fachadas de las edificaciones del municipio, que se convierte en un hito para 
Guatapé y da pié a otras acciones detonantes. Guatapé como “pueblo de zócalos”, se convierte en un 
colorido escenario donde cada una de sus calles narra una historia.   
 
Justamente esta acción colectiva da origen a la práctica de Guatapé denominada “Recuperación de la 
memoria histórica a través de la zocalización municipal”, que se convierte en un activo de conocimiento 
susceptible de transferencia y en la cual están contenidas una serie de lecciones  útiles  como elementos 
de aprendizaje para otros municipios.  

Figura 1.2: Atractivos turísticos en Guatapé 

 

Fuente: “Guatapé” http://www.flickr.com 

b. Contexto Municipio de Pupiales 
 

Por su parte, el municipio de Pupiales (Nariño), actuando en el caso que nos ocupa como receptor  de la 
experiencia de Guatapé, fundamentó su  interés en adaptar  una  estrategia para el manejo de la cultura 
local por acción colectiva por ser poseedor de una invaluable riqueza arqueológica,  gracias  a la cual  en 



Junio de 1975, fue declarado por el Ministerio de Cultura de Colombia como Patrimonio Arqueológico de 
la Nación.   
 
Pupiales  está ubicado sobre la cordillera de los Andes y es conocido como “la cuna del pensamiento” 
por la cantidad de investigadores y académicos nacidos sobre su territorio. Cuenta con  18.830 
habitantes de los cuales 13.295 se asientan en el área rural y 5.535 en el perímetro urbano.2 
Fundamenta su economía en una agricultura minifundista y en sectores de subsistencia, con el  91.9% 
del área total del municipio dedicada a actividades agropecuarias. 
 
En la antigüedad el municipio hacía parte del camino de los Incas,  donde moraban principalmente los 
indígenas Pastos,  de quienes subsisten descendientes organizados en cabildos. Este pasado 
precolombino heredó los  restos arqueológicos encontrados en la región en 1972, de un gran valor por 
su acabado y la técnica ancestral utilizada para su producción3. El mencionado pasado precolombino, en 
el que se encontraban los grupos indígenas y los conquistadores, fue el escenario para que nacieran 
fiestas populares tan representativas en toda la región como el “Carnaval de Negros y Blancos”, 
celebración que se realiza anualmente iniciando el año y que es considerada por la UNESCO como 
Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad. Este carnaval se caracteriza  por la presentación de 
inmensas figuras alegóricas (monigotes) fabricadas en diferentes tamaños  con alguna referencia a la 
realidad municipal. Su fabricación responde a vocaciones familiares que por años han promovido una 
cultura artesanal que identifica la región.   
 
 

Figura 1.3: Carnaval de Negros y Blancos en Nariño 
 

Fuentes: http://vaneelizcastillo.blogspot.com/2012/11/comienzo-de-los-carnavales-en-
pupiales.html#!/2012/11/comienzo-de-los-carnavales-en-pupiales.html ,  
http://www.carnavaldepasto.org/pre-carnaval/  

 
 

 

                                                           
2
 Pupiales – Narino, Sitio Web Oficial  http://www.pupiales-narino.gov.co/ 

3
 Pupiales – Narino, Sitio Web Oficial  http://www.pupiales-narino.gov.co/ 



c. Origen y sentido de la transferencia.  
 

A pesar de su riqueza arqueológica e histórica, el municipio de Pupiales no da cuenta de la apropiación 
de su significativo patrimonio por parte del  colectivo ciudadano, y  debe superar el reto que supone la 
acumulación individual  de los objetos arqueológicos por parte de algunas familias del municipio. Los 
diferentes actores sociales que conforman la trama territorial “pupialeña”, no han promovido escenarios 
de diálogo en los cuales puedan discutir la visión del municipio de forma participativa, y por el contrario 
presentan constantes disentimientos sobre la planeación y proyección del territorio. Los grupos sociales 
más reconocidos: artesanos, educadores,  cabildos indígenas, organizaciones juveniles y la 
administración municipal no presentan un espacio de concertación  sobre las necesidades locales, 
quedando abocados a las propuestas  y dinámicas que determinen las administraciones  del momento. 

Iniciando el año 2010, inspirada en la práctica de Guatapé, la Alcaldía de Pupiales dispone de un equipo 
técnico  para involucrarse en un proceso de transferencia que le permita construir un proyecto colectivo 
y neutralizar los efectos desfavorables producto de la desarticulación entre los actores públicos y la 
ciudadanía. De esta manera,  Pupiales procede a  evaluar los espacios de diálogo que han sido 
promovidos dentro de su territorio,  concluyendo que es preciso darle  fuerza a la creación de escenarios 
donde los diferentes actores sociales puedan expresar sus opiniones sobre la planeación municipal  
alrededor de sus activos culturales: riqueza  arqueológica, manifestaciones populares como el Carnaval 
de Negros y Blancos y la valoración del conocimiento acumulado por sus artesanos.   

Inicialmente Pupiales encuentra que la actividad emprendida por Guatapé en sus zócalos -decorar  la 
parte inferior de las casas con símbolos alusivos a la cultura local-  podría ser la vía para empezar a 
recobrar la autoestima socio-cultural de los pupialeños y para detonar otros procesos de apropiación 
cultural originarias del pueblo indígena de los Pastos.  Valora la reacción de la sociedad de Guatapé para 
mantener vivo el sector urbano que fue cubierto por el embalse, y encuentra un eco en su propio 
acontecer al haber  descubierto los restos arqueológicos y no haber logrado un reconocimiento colectivo 
dentro de la comunidad pupialeña. En síntesis, al inicio de este proceso de transferencia, supone que 
impulsar una actividad similar en su municipio puede ser favorable  a un proceso de empoderamiento 
social, a la promoción de la identidad colectiva, a la recuperación de la memoria y al trabajo 
mancomunado entre los diferentes actores municipales previo el establecimiento de canales de 
comunicación y participación abiertos y en democracia. 

La similitud en el contexto sociocultural entre los dos municipios, a pesar de las sutilezas en el carácter 
de su patrimonio, hizo posible que se estableciera una relación de intercambio para la construcción de 
mutuos aprendizajes.  En este sentido se llega a la conclusión que el aislamiento del diálogo municipal es 
la circunstancia que motiva la unión de estos dos territorios.   

 
d. Escenario de reconocimiento entre oferente y demandante 

Con el fin de fortalecer las capacidades locales e impulsar acciones de colaboración entre los 
municipios del país, la Federación Colombiana de Municipios – FCM-, realiza un convenio con la 
Fundación Hábitat Colombia –FHC -, para construir una red de cobertura nacional, a través de la cual 
articular la oferta y la demanda de cooperación horizontal municipal, mediante la organización, 
difusión, diseño y ejecución de procesos de transferencia de experiencias exitosas, que mejoren las 
condiciones institucionales de los entes locales en la gestión de lo público y para el desarrollo 



humano4.  En este contexto nace la Red Inter Municipal de Experiencias Significativas -RIES, 
subvencionada por la Agencia Española de Cooperación al Desarrollo (AECID), como herramienta que 
facilita procesos de enseñanza y aprendizaje alrededor del conocimiento local, a partir de la 
identificación, sistematización e intercambio de experiencias significativas en los municipios 
colombianos.  

El proyecto parte de la hipótesis de que una forma de construir autonomía municipal, consiste en 
promover los saberes locales, utilizando su potencial de conocimiento y las posibilidades de aprendizaje 
que pueden surgir cuando un municipio conoce y aplica la experiencia exitosa de otro u otros municipios 
y, a través de ello, logra hallar rutas innovadoras y formas eficientes de solucionar los problemas que 
cotidianamente enfrenta en  la gestión local de su desarrollo.5  Este proyecto solo puede hacerse posible 
gracias  a la conjunción entre la amplia experiencia de la FHC en la identificación, sistematización y 
transferencia de Buenas Prácticas; y la capacidad de la FCM de llegar a todos los municipios 
colombianos, los cuales se encuentran en posición de aislamiento por carecer de canales de 
comunicación entre ellos, pero más aún, por desconocer las iniciativas que se están promoviendo desde 
las diferentes latitudes del país.  
 
En el marco de la RIES, la FCM realiza una feria de buenas prácticas en gestión local y desarrollo humano 
conocida como  Expoinnovación. En su versión del año 2009 se estableció por primera vez un espacio en 
el cual hubiera un contacto directo entre municipios presentando sus buenas prácticas, y otros 
interesados en tener la recepción de algunas de ellas en su territorio.  

En ocasión de Expoinnovacion 2009 fueron inscritas y evaluadas 113 prácticas procedentes de 56 
municipios, 19 departamentos  y 3 asociaciones de municipios de Colombia, en temas alusivos a la 
gestión local municipal básicamente relacionados con salud, educación, fortalecimiento institucional, 
implementación de tecnologías de la información y la comunicación y participación ciudadana, entre 
otros. La práctica presentada por el municipio de Guatapé, “Recuperación de la memoria histórica a 
través de la zocalización total del pueblo”, recibió la calificación más alta dentro del grupo de las 113 
prácticas presentadas en dicha feria.  
 
En el marco de Expoinnovacion la FCM puso a disposición de oferentes y demandantes un documento 
denominado “Manifiesto de Interés”, mediante el cual las partes expresaban su intención de participar 
en un proceso de transferencia sobre un tema específico. Más de 20 municipios suscribieron este 
documento con el municipio de Guatapé, entre ellos el municipio de Pupiales. 
 
Con posterioridad a este primer encuentro,  la Fundación Hábitat Colombia-FCM,  como asesor técnico  
del proceso procede en coordinación con la FCM a la  evaluación  y selección de la demanda, utilizando 
mecanismos que se describen más adelante.  
 

2. CRITERIOS GENERALES PARA LA EVALUACION DE LA BUENA PRACTICA EN OFERTA 

 
Dado que la práctica de Guatapé se inscribió en el proceso establecido por la Red InterMunicipal de 
Experiencias Significativas, el primer criterio de evaluación fue la inserción de esta práctica  en la Agenda 
Estratégica para los Gobiernos Locales establecida por la FCM en su carácter de entidad gremial 

                                                           
4
 Informe Final Fase I Red InterMunicipal de Experiencias Significativas, realizado por la Federación Colombiana de 

Municipios  en el año 2011. 
5
 Ibid. 



representante de los municipios colombianos. En segundo lugar la práctica de Guatapé, se ubica  en 
relación con la Dimensión Articuladora, el Ciclo de Proyecto y las variables de calidad del Programa BLP 
referidos a  asociación, impacto, sostenibilidad, innovación y transferibilidad de la practica y su potencial 
impulso a procesos de liderazgo local y promoción de la igualdad de género.   

 
En relación con la Dimensión Articuladora, el proceso de evaluación realizado por la FHC da cuenta  que 
la práctica responde de manera prioritaria a las dimensiones sociocultural y político institucional, 
independientemente de la relaciones multi o inter dimensionales que se puedan generar durante su 
implementación.  En función del Ciclo de Proyecto, -tomando en cuenta las fases típicas del ciclo:  
Investigación, Diseño y Conceptualización, Planeación, Instrumentación  y Alistamiento, Aplicación o 
implementación, Control Seguimiento y Post evaluación- , la FHC determina que la práctica de Guatapé 
ha cumplido exitosamente y presenta potencial de transferencia dentro de las cinco primeras fases del 
ciclo de proyecto y se encuentra en la búsqueda  de mecanismos para llevar a cabo el Control, 
Seguimiento y Post evaluación. De otra parte, más que una debilidad del oferente, la FHC encuentra en 
estas carencias del proceso de Guatapé, una oportunidad para favorecer el surgimiento de nuevos 
procesos, avanzar o retroalimentar el ejercicio al interior de ese municipio.  
 

a. Elementos claves que califica la practica a ser transferida 

El valor del ejercicio realizado en Guatapé  se fundamenta en el reconocimiento de las acciones 
históricas que ha realizado para la conservación de su memoria histórica por medio de estrategias  que 
nacen de acciones comunitarias, hecho que ha fortalecido la gobernanza local y ha logrado incidir en las 
políticas públicas del nivel local. 
 
La intervención en el espacio de lo público, posible gracias a la acción conjunta entre la comunidad, la 
administración pública local y el sector privado,  se ha mantenido presente durante  tres las décadas  y 
ha repercutido positivamente en la estructuración institucional local. Sinergia que se refleja en la 
planeación del largo plazo que ha realizado el municipio superando la exigencia de la ley colombiana de 
estructurar una planeación cada cuatro años cuando se presentan cambios de gobierno en los entes 
territoriales nacionales. 

A continuación se describen los   elementos claves de la práctica:  

 Con la articulación de los procesos municipales  alrededor de la recuperación y mantenimiento 
de su memoria histórica, se releva el elemento de promoción de la asociación, hecho que  ha 
generado espacios de fortalecimiento de la identidad, hilándose en una estrategia de  
conformación de escenarios educativos multigeneracionales.   
 

 La práctica resulta especialmente innovadora al utilizar la cultura como la  variable de 
movilización democrática de la población para construir la visión municipal del largo plazo   y  el 
establecimiento de alianzas publico-privadas con el objeto de  intervenir los espacios de lo  
público.  
 

 Se destaca como elemento transformador de la perspectiva identitaria municipal, el hecho  de 
que cada zócalo cuente una historia, ya sea de la parte del pueblo inundado por el embalse o de 
la realidad que vive hoy el territorio, o  del rol que juegan los propietarios de las viviendas a la 
que corresponde la fachada dentro de la trama local. 



 

 Se destaca en la propuesta hecha por Guatapé, la preocupación por hacer sostenible la 
intervención de espacios donde se vive lo público mediante el diseño de  planes  educativos, 
culturales y de intervención urbana a largo plazo consignados en  la Estrategia del Movimiento 
Niño, documento donde se contemplan las metas de todos los sectores para el año 2020.  
 

 La intervención por acción pública las fachadas de las casas,  es apropiada por el colectivo social 
gracias al liderazgo de la misma comunidad local. Desde la elección democrática de alcaldes 
establecida en Colombia finalizando la década de los 80’s hasta la fecha,  ningún gobierno local 
en Guatapé ha dejado de responder a los requerimientos de los guatapenses para darle 
continuidad a la zocalización del pueblo, una señal que garantiza la sostenibilidad de la práctica.  
Los zócalos han generado una identidad municipal que se refleja en el imaginario colectivo, el 
municipio es reconocido como “Pueblo de Zócalos”,  el periódico local lleva ese nombre. 

 

 Semanalmente hay ejercicios colectivos de intervención del espacio de lo público, la materia 
prima es una inversión derivada  del presupuesto municipal, mientras que la mano de obra es 
donada por toda la  comunidad. La importancia de estos encuentros radica en el escenario 
integrador  donde mujeres, hombres, jóvenes, niños y ancianos pueden departir alrededor de la 
construcción de los zócalos y se capacitan para su producción estética y realización.  
 

 La vocación turística se ha impulsado gracias al impacto que ha tenido el progreso de decoración 
de las fachadas de las edificaciones. Esta situación ha impuesto retos al desarrollo del municipio 
en la construcción de obras públicas a fin de convertirlo en  sede de eventos de referencia 
nacional. Un  hecho que ha impactado la económica local y el área de influencia del municipio. 
 

 La transferibilidad de la práctica se fundamenta en valorar que el  esfuerzo de crear pequeñas 
sinergias entre los actores que habitan un territorio, tiene el potencial de derivar en la 
institucionalización de una política. De esta manera una iniciativa nacida en una idea de grupos 
modestos de personas, termina impactando en la consolidación del tejido social de un territorio.  
 
 

b. Qué significado tiene para los oferentes participar del proceso. 
 

Empoderamiento. Para los oferentes saber que su estrategia es una Buena Práctica tiene valor social y 
político. Es un reconocimiento a la apuesta  de desarrollo que los pobladores han  diseñado para el 
mediano y largo plazo. Guatapé, un municipio de no más de 5.500 habitantes al ser reconocido a nivel 
nacional como una mejor práctica municipal, y recibir la  manifestación de varios municipios 
colombianos para implementar su iniciativa, es generador de  empoderamiento social y logra sembrar 
en otros municipios el valor de una apuesta por la conservación de la memoria histórica como un 
elemento democratizador y de promoción de la cultura local. 
 
Aprendizaje en doble vía.  La transferencia representa  un momento en el que Guatapé pasa de enseñar 
a aprender. Supera su rol de oferente de la Buena Práctica y pasa también a ser demandante de los 
saberes pupialeños.  De esta manera asimila el aprendizaje derivado de varias actividades promovidas 
por Pupiales, sobre todo de la organización de los artesanos para la realización anual del Carnaval de 
Negros y Blancos. Los Guatapenses no sólo reconocen la experticia de los Pupialeños construyendo 
grandes alegorías sino que entienden el valor que estos espacios de celebración otorgan a la 
construcción de una identidad local.  



 
Retroalimentación de procesos municipales . El  conocer otros contextos  lleva a Guatapé  a descubrir 
variables de reflexión que no había contemplado para su promoción, a retroalimentar sus procesos 
municipales haciendo una revisión interna de sus estrategias y a crear nuevos planes para reforzar la 
participación social. 

  
Nuevos planes.  El proceso detonó en el municipio la planeación de estrategias  para mercadear el 
territorio, intentando involucrar en toda la cadena productiva aquellas actividades económicas que 
hasta el momento no habían sido tenidas en cuenta en la definición del eje de promoción turístico. La 
idea central fue superar el abordaje de cada actividad de forma independiente  y  arriesgarse a articular 
los sectores como el hotelero, gastronómico y artesanal dentro de una estrategia de actividades 
complementarias.  

 

3. EVALUACIÓN DEL DEMANDANTE 

De los Manifiestos de Interés firmados por más de 20 municipios colombianos para recibir la práctica de 
Guatapé, la Fundación Hábitat Colombia realizó una revisión  del entorno institucional, económico, 
social, político y normativo, a fin de proceder a la evaluación de capacidades locales, recursos humanos, 
técnicos y tecnológicos de los potenciales demandantes. Los potenciales demandantes de la práctica 
debieron  suministrar información útil sobre los diferentes aspectos, con el fin de que los promotores de 
la transferencia pudieran evaluar los condicionantes que respondían a sus problemáticas  y determinar 
la existencia de garantías para la adaptación y continuidad de la práctica en el nivel local. Una ficha 
especialmente diseñada con las variables a analizar fue entregada a los municipios que se habían auto 
postulado y fue procesada técnicamente antes de proceder a la selección del receptor.  

La evaluación toma en cuenta las expectativas del demandante, su disposición institucional y de recursos 
tanto humanos como económicos para realizar el proceso,  la posibilidad de contar con el apoyo de la 
comunidad de base, entre otros aspectos. Ello permite determinar la pertinencia de práctica en oferta 
para responder al contexto del demandante. En esencia la búsqueda valora la disposición para el 
aprendizaje,  las variables que inciden en la adaptación, el contexto del receptor y los actores que 
garantizarían la puesta en marcha del proceso y su sostenibilidad.  

 
a. Elementos claves de demandante a las que responde la experiencia transferida 

Pupiales presentó las siguientes características que lo convirtieron en receptor específicamente  de la 
práctica de Guatapé y demostraron la compatibilidad entre el conocimiento del oferente  y las 
demandas de conocimiento: 

 Es poseedor de un patrimonio cultural que no había  sido valorado por el colectivo social. 

 No tenía una autoestima social construida alrededor de algún elemento de identidad 
representativo. 

 Había sido objeto de saqueos de su riqueza arqueológica.  

 Contaba con organizaciones sociales que actúan de forma aislada, y que en cierta medida solo 
contemplaban estrategias de beneficio sectorial.  

 Contaba con líderes de la administración municipal inquietos por crear estrategias de innovación 
para la promoción de la cultura. 



 No poseía una política pública que defendiera la promoción cultural. Había recelo por parte de 
su comunidad de afrontar la posesión individual de objetos arqueológicos por el miedo a ser 
señalados socialmente como usurpadores de la zona del hallazgo arqueológico. 
 
 

b. Significado  tiene para los demandantes  

Análisis de sus propios recursos. Además de solucionar sus problemáticas, el demandante, tuvo la 
oportunidad de analizar sus propios recursos y de pensar si los procesos tanto sociales, como 
económicos y administrativos que estaban siendo promovidos, se fundamentaban realmente en 
elementos de común denominación para toda la población.  

Evidenciar la  capacidad social. La transferencia para el demandante, significó evidenciar su capacidad 
social, y con esto empezar a fortalecer la autoestima colectiva derivada no solo de las riquezas 
patrimoniales, sino del esfuerzo hecho para  hacer un reconocimiento entre los actores. 

Fortalecer autoestima colectiva. Adicionalmente, el demandante se dio cuenta del valor que tenía el 
conocimiento conservado por los artesanos durante décadas, y que este era útil en otros contextos 
nacionales para transformar las dinámicas de un territorio. De esta manera invierte en algunos 
escenarios su rol de demandante para convertirse en oferente de saberes locales. 

Recuperación de los bienes patrimoniales. El diseño de  eventos  de acción colectiva hizo posible que las 
familias expusieran los objetos arqueológicos que tenían acumulados como tesoros individuales, hecho 
que facilitó la visibilización  de las riquezas sin atentar contra la propiedad privada y sin tener un 
señalamiento público.   

La posibilidad de comunicarse. Pupiales, al verse involucrado como equipo en un proceso que precisaba 
de un diálogo constante, se ve obligado a establecer canales de comunicación entre los actores que 
construyen su propio territorio, y para relacionarse con Guatapé, lo que le permitió comparar contextos 
municipales y conocer otras realidades locales.  

 
4. LA TRANSFERENCIA 

Como se anotó anteriormente en el desarrollo de la transferencia se evidenció que la importancia del 
proceso no estaba en la construcción de zócalos sino en la estrategia de articulación de actores que 
precedía a su diseño y construcción.  Así, el reto  tomó otra dirección  obligando al municipio 
demandante a reconocer quienes eran  los actores que se encontraban en el escenario municipal y cuál 
era su papel en la promoción de la cultura local.  

El reto derivó en abrir espacios de diálogo entre grupos que nunca antes  habían pensado la visión del 
territorio de forma conjunta: indígenas, artesanos, comerciantes, educadores, organizaciones sociales, 
jóvenes y miembros de la administración municipal, empezaron a exponer en espacios concertados sus 
visiones e inquietudes sobre el horizonte de su entorno y cuál era la importancia de reconocer su 
identidad cultural dentro de la planeación del municipio.  Surgieron así varias actividades que dieron 
como respuesta la participación social alrededor de la apuesta por recuperar la memoria histórica, y tras 
esto, la promoción de espacios de concertación colectiva que permitieron formular instrumentos de 
política como expresión máxima de fortalecimiento de la gobernabilidad.  



En consecuencia, el producto transferido fue la “Metodología para articular a la comunidad y a la 
administración municipal alrededor de la construcción de una política pública de cultura”. Dicha 
metodología se desarrolló por medio de diálogos entre la administración municipal y las organizaciones 
sociales del municipio. En estos diálogos, a partir de referenciar la experiencia de Guatapé, Pupiales fue 
redescubriendo su patrimonio, y acuñando ideas  para que fueran los mismos pupialeños quienes 
encontraran las vías  de conservación y promoción de su patrimonio. 

Para instrumentalizar la transferencia los siguientes  agentes se constituyeron en movilizadores del 
proceso: 

Facilitadores: La Federación Colombiana de Municipios y la Fundación Hábitat Colombia en  
términos generales crearon los escenarios de encuentro entre oferente y demandante, 
conceptualizaron el intercambio,  planificaron e instrumentalizaron el proceso y acompañaron 
las acciones durante las diferentes fases. 

Agentes Locales: se agrupan tanto en aquellos líderes que actúan como interlocutores en el 
proceso de aprendizaje conjunto, así como aquellos actores dentro de cada uno de los 
municipios que conocen y promueven la adaptación de la práctica. Dentro del proceso se 
reconoce a estos actores como claves para la transferencia. 

Para el caso de Guatapé el principal agente local fue el Secretario de Cultura, como mediador de 
cara a los actores locales del municipio de Pupiales para transmitirles todos los beneficios y 
logros alcanzados por Guatape a través del diálogo ampliado sobre la vocación territorial. En el 
caso de Pupiales, la agencia del proceso la asume el Secretario Municipal de Salud, quien 
encabezó el proceso de sensibilización en todo su municipio, y  promovió la formulación de la 
política pública de cultura para institucionalizar los avances que se alcanzaron en la transferencia 
alrededor de la articulación de los actores municipales en una estrategia de promoción cultural. 

Tutores: Desde la Federación Colombia de Municipios se asigna una figura tutorial que se 
encarga de la sistematización del proceso, de la activación y facilitación de los espacios de 
trabajo en función del plan de acción conjunto.  
 

 
a. Instrumentos y metodologías y otros recursos usados en la transferencia específica: Guatapé - 

Pupiales  
 

Se reseñan los siguientes momentos dentro del proceso, señalando que ellos no necesariamente se 
presentan de forma continua: 
 
Ejercicio de reconocimiento del territorio. Tras la firma del Manifiesto de Interés en el escenario de 
Expoinnovación, los facilitadores del proceso realizaron un ejercicio de reconocimiento del territorio 
guatapense, con el ánimo de identificar las variables significativas de la práctica. 
   
Primer escenario compartido y  firma del compromiso. Después de la identificación de oferentes y 
demandantes, se realizó un primer taller en un escenario compartido neutral donde tuvieron la 
oportunidad de dialogar alrededor de la práctica de Guatapé, de suscribir un compromiso para la acción 
conjunta  y de plantear una primera aproximación al plan de trabajo para lograr transferencia. Como 
guía para este primer taller la se diseñó el instructivo de Plan de Acción,  una propuesta preliminar de las 
actividades que los actores de ambos municipios encuentran convenientes realizar para lograr la 



transferencia. Este instrumento es un documento vivo, pues después de efectuar los primeros viajes de 
reconocimiento en los que el oferente visita al demandante para socializar la práctica, se replantean las 
actividades inicialmente pactadas. 
 
Estrategia de intercambio. Momento en el cual, mediante una vista de los facilitadores al municipio 
demandante,  se definen las líneas específicas de transferencia. Para el caso el  énfasis se ubicó en las 
estrategias de articulación social para valorizar el patrimonio cultural local.  
 
Viaje del oferente al territorio demandante. En esta visita el agente local oferente, para este caso el 
Secretario de Cultura del municipio de Guatapé, expone ante diferentes grupos sociales pupialeños la 
Buena Práctica: el origen, motivación, impactos, resultados y elementos necesarios para su adaptación. 
En esta primera visita el agente local actúa en ocasiones como consejero del demandante, tomando 
como referencia su propia historia.  
 
Visita del demandante al oferente. En este escenario los Pupialeños entrevistan a la comunidad y a los 
miembros de la administración municipal, pero sobre todo viven las calles de Guatapé, y reconocen el 
valor identitario adquirido por Guatapé a través de las intervenciones realizadas en los espacios 
públicos.  
 
Instructivo de visita. Los reconocimientos de los contextos estuvieron guiados por un instructivo de 
visita, en donde se señalaron ejercicios de observación del entorno tanto del oferente y del demandante 
y de indagación a los actores que hicieron posible la práctica, así como los beneficiarios de la misma. En 
el caso del demandante, la visita de quien ofrece está enfocada a la transmisión de información a 
diferentes grupos representativos dentro de la entidad territorial.  
 
Monitoreo del proceso. Para este momento los tutores de intercambio realizan un monitoreo del 
proceso, cuidando que el mismo no pierda de vista los ejes de aprendizaje pactados para el intercambio 
y el surgimiento de un escenario de aprendizaje en doble vía. 
  
Definición de actividades detonantes. Para Pupiales resulta evidente plantear actividades de 
sensibilización de los diferentes grupos sociales.  Su primera apuesta se orienta a realizar un escenario 
de museos comunitarios, donde las personas expongan abiertamente los objetos arqueológicos que 
tienen en sus casas. Para Guatapé, comienza la reflexión sobre cuáles son las variables de aprendizaje 
que desde el municipio de Pupiales pueden aportar al fortalecimiento de su propia experiencia.  
 
Se definen entonces actividades en doble vía, generalmente lideradas por los agentes locales en quienes 
descansa la experiencia. Y son los municipios involucrados los que plantean los plazos para cumplirlas y 
la manera cómo le darán sostenibilidad al proceso. 

 

b. Resultados 

Aun cuando la idea que dio origen a esta relación de intercambio -replicar los zócalos en las calles 
pupialeñas de manera similar a lo hecho en Guatapé - se mantuvo como sello del proceso y hoy día 
varias viviendas del municipio de Pupiales cuentan con la decoración de sus zócalos en honor a su 
cultura indígena de los Pastos, este no se considera el resultado de mayor impacto dentro de este 
intercambio.   



Lo más relevante fue sin duda la influencia de estas acciones en la organización social en Pupiales, en la 
recuperación del patrimonio, en el fortalecimiento de la gobernabilidad local, el establecimiento  de los 
canales de comunicación , internos y externos, entre los actores locales diversos y, sobretodo, la 
incidencia de de estas acciones en la política pública del nivel local. 

Estos productos se materializaron como resultado del  proceso entre Guatapé y Pupiales  y dan cuenta 
de los resultados positivos de este ejercicio de transferencia.  

 Un documento que describe la formulación de la Política Pública de Cultura para Pupiales.  

 La activación del Consejo Municipal de Cultura y del Consejo de Juventud en Pupiales. 

 La capacitación por parte de los artesanos de Pupiales para la comunidad de Guatapé. Con esta 
capacitación se construyeron monigotes que rompieron la tradición descolorida de los 
carnavales del municipio inicialmente oferente, convirtiéndose en un nuevo emblema cultural. 

 Cada uno de los municipios tiene una calle con el nombre del otro.6 

 El Municipio de Pupiales creó los museos comunitarios como principal estrategia para la 
recuperación de la memoria histórica y ancestral del pueblo de los Pastos, y como herramienta 
de empoderamiento comunitario y de fortalecimiento de la identidad cultural. 

 
c. Cómo se sistematizan impactos y logros, y cómo se reproducen aprendizajes-  

 
 
“La articulación de los municipios oferentes y demandantes como actores principales del intercambio de 
experiencias, supuso un desarrollo metodológico  que arrojó no solo la identificación de experiencias 
significativas y su transferencia hacia otro municipio, sino un ejercicio en el que oferentes y 
demandantes son sujetos que enseñan y que aprenden. Los demandantes asumen la experiencia 
significativa como un referente replicable en su contexto, haciendo una lectura crítica de la misma y 
contribuyendo a la identificación de las claves para la sostenibilidad de dicha práctica. Por su parte, los 
oferentes hacen una revisión sistemática de la práctica que les permite narrar la experiencia de forma 
ordenada y coherente, haciendo explícito aquello que resultó significativo y que puede llegar a ser 
puesto en escena en otro contexto. Lo anterior, ha supuesto que el mecanismo en red contemple el 
fortalecimiento de los actores, de tal forma que puedan enseñar y aprender de la experiencia en 
términos de ejes de aprendizaje.”7 

La sistematización se realiza desde la óptica de entender el ejercicio de transferencia de experiencias 
municipales exitosas como “el encadenamiento lógico de una serie de acciones planificadas con fines de 
capacitación y/o asistencia técnica que permitan que un municipio aprenda de otro y a través de ello 
mejore en sus resultados de gestión y/o sus indicadores de desarrollo humano.8  
 
Adicionalmente los aprendizajes de los ejercicios de transferencia, promueven momentos de 
escalamiento, que se entienden como la circulación de saberes pertinentes al fin de dinamizar procesos 
de desarrollo territorial. Su objetivo superior es la incidencia en la capacidad institucional de gestión. 
Éstos pueden suceder bien entre los diversos miembros de la Red, bien con aquellas otras entidades que 
tienen interés misional directo o indirecto en las temáticas.  
 

                                                           
6
 Ibid 

7
 Ibid.   

8
 Ibid. 



En el marco de los intercambios son escenarios de escalamiento todos aquellos que permitan contrastar 
y retroalimentar saberes provenientes de diversas fuentes e intereses—locales, sectoriales, regionales, 
etc. Y que generen elementos para la toma de decisiones pertinentes y oportunas y la definición de 
objetos de aprendizaje específicos.  
 
 

5. LECCIONES APRENDIDAS  
 

a. Aspectos claves que facilitaron la transferencia y fortalecieron resultados  
 

Claridad sobre cuáles son las competencias municipales. La posibilidad de tener claridad sobre cuáles son 
las competencias municipales, qué acciones deben ser cumplidas en función de las leyes de los 
gobiernos locales, y dentro de este contexto, cuáles son los elementos que hacen trascender la práctica 
a una categoría de innovación. Es decir los resultados sólo se vieron fortalecidos en la medida en que 
cada una de las actividades, aunque tuvieran o no un soporte institucional, trascendieran el 
cumplimiento normativo básico exigido al nivel local en Colombia. 

Promoción de la participación estratégica de las organizaciones sociales. El proceso evidenció la 
necesidad de promover la participación estratégica de las organizaciones sociales, para consolidar la 
transferencia y poder garantizar su continuidad con la formulación de una política pública.  

Mejoras en la comunicación entre los actores municipales. Para este caso en específico, la participación 
activa de los diferentes actores sociales de los municipios involucrados, más allá de las administraciones 
municipales, permitió fortalecer las relaciones e introdujo mejoras notables en la comunicación entre 
estas organizaciones y los gobiernos locales. En este sentido, el proyecto ha podido verificar su impacto 
en términos de contribución a la gobernabilidad. 
 

b. Qué impacto tuvo el ejercicio de transferencia para los municipios involucrados. 
 
Para el municipio demandante significó la recuperación de la conciencia colectiva alrededor de la 
valorización de su patrimonio. Inicialmente se realizó un evento denominado “Recuperación de la 
memoria histórica y cultural del Municipio de Pupiales”, en donde prevalecieron las actividades de 
movilización social, logrando la participación de más de 40 Instituciones públicas y privadas, además de 
cooperativas, juntas de acción comunal y asociaciones comunitarias, exposiciones de museos 
comunitarios, salones de galería y arte, conferencias con personajes de la región sobre el rescate 
ancestral del gran pueblo de los Pastos. Esta actividad inicial motivó a la comunidad del Municipio de 
Pupiales a conmemorar la Municipalidad y fortalecer estos eventos año tras año, a través de la 
Institucionalización de la recuperación de la memoria histórica como estrategia de autoestima social y 
empoderamiento comunitario. 9 
 
Adicional al evento anterior, la creación de los museos comunitarios propició la costumbre de realizar 
reuniones de socialización periódicas con la administración Municipal, con el gremio de artesanos del 
Carnaval, con jóvenes de las instituciones educativas del municipio y con la comunidad indígena. Estos 

                                                           
9 CAMPINO ROJAS, William A, “Informe De Intercambio Cultural Entre El Municipio De Pupiales Nariño Y El Municipio De Guatapé 

Antioquia” 

 



espacios empezaron a consolidarse en escenarios de diálogo, donde por primera vez se discutía de 
forma concertada la visión del territorio. 

El municipio de Guatapé, por su parte, inició una serie de actividades encaminadas a  evaluar sus 
estrategias de marketing territorial a la luz del impacto en la mejora de la calidad de vida de la 
población. En este marco identificó que había sectores débiles en la conformación de la cadena 
productiva y por ende no se veían beneficiados de forma directa por las apuestas territoriales 
decantadas hacia el turismo. 
 
Adicionalmente, cambió los elementos simbólicos de celebración de su carnaval decembrino anual. 
Utilizando las técnicas aprendidas de los artesanos Pupialeños, empezó a recrear su realidad por medio 
de monigotes y alegorías construidas por la misma comunidad. Estos espacios  de creación colectiva  
dieron origen a diversos escenarios de reflexión comunitaria, fortaleciendo el  proceso de formulación 
participativa de políticas públicas.  
 
 

 

Pupiales – Nariño –Colombia Fotos de William Campiño  

 

c. Recomendaciones para mejorar esta clase de transferencia de prácticas urbanas  
 
El proceso de transferencia debe ser entendido como un escenario flexible, que va presentando retos 
cada vez que se cumple con una etapa. Los contextos cambian, y después de reconocer las condiciones 
directamente en los territorios, de hablar con los actores locales, y de evaluar la correspondencia de 
objetivos, las actividades planteadas inicialmente pueden transformarse, dando testimonio de la 
dinámica de la gestión del conocimiento local.   
 
Adicionalmente no hay fórmulas estáticas, hay que reconocer que la heterogeneidad de cada proceso de 
transferencia responde a sus propias fortalezas y debilidades, y no es posible imponer modelos. La clave 



del éxito radica en que los facilitadores sean versátiles en la manera de mediar en los escenarios y 
ofrezcan opciones metodológicas que puedan ser apropiadas por los agentes locales.  
 
Es importante tener en cuenta que los resultados de una transferencia sólo serán visibles en el mediano 
plazo, por lo que es preciso contar con herramientas de monitoreo de los impactos, y de esta forma 
realizar una evaluación consciente del proceso después  de su implementación. El éxito solo se prueba 
con la garantía de continuidad, y con la apropiación por parte de diferentes agentes locales que trabajen 
por la sostenibilidad de los resultados obtenidos.  
 
Es necesario llamar la atención sobre el hecho que sólo se podrá asegurar el éxito de un proceso de 
intercambio, en la medida que sean evaluados tanto la práctica oferente como aquella o aquellas que se 
postulan como demandantes. Es importante verificar que las líneas de oferta corresponden a las 
necesidades reales expuestas por el demandante, así como valorar si las condiciones institucionales y la 
disposición de recursos de quien demanda, son suficientes para acoger las líneas de oferta y poder 
adaptarlas a sus propias dinámicas. 

 

d. Incidencias en políticas públicas  y Efectos multiplicadores  
 
En esta experiencia en particular se cuenta como principal detonante la formulación de la Política 
Pública de Cultura del municipio de Pupiales, Nariño, así como la creación del Consejo de Cultura como 
la instancia local de amplia participación, representación, y concertación entre el estado y la sociedad 
civil encargada de asesorar al gobierno municipal en el diseño e implementación de políticas y la 
planificación de procesos culturales articulando la dimensión cultural al desarrollo del municipio.  

Adicionalmente se otorgó asesoría técnica sobre la valoración patrimonial a la organización juvenil de 
Pupiales, grupo que asumió la tarea de continuar con la sensibilización comunitaria y promover la 
realización periódica de los museos colectivos. Para el gremio de los artesanos fue de gran importancia 
haber viajado al municipio de Guatapé para compartir su conocimiento, esto aumentó su fuerza como 
grupo pero además les permitió conocer otras realidades y aprender las técnicas para el diseño y 
construcción de los zócalos.   
 
El municipio de Guatapé, además de haber recibido capacitación por parte de los artesanos de Pupiales, 
obtuvo asesoría técnica para evaluar su estrategia de Marketing Territorial por medio de la intervención 
directa de la Federación Colombiana de Municipios. Con la evaluación de dicha estrategia se empezaron 
a contemplar otras variables de potenciación del territorio, sobre todo teniendo como meta aumentar la 
calidad de vida de la totalidad de la población, buscando que quedara contenida como meta en la 
formulación del siguiente Plan de Desarrollo Municipal. 

 

Lucelena Betancur Directora FHC. Febrero de 2013. 

 


