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Proyecto: “Consolidación Social y Económica de Organizaciones Populares para el 
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Desarrollo Local en Norte de Santander (Colombia)”. Enero de 2007 a Septiembre de 
2010 
 
Informe operacional : Periodo enero de 2007 a septiembre de 2.010 
 
La iniciativa “Consolidación Social y Económica de Organizaciones Populares para el 
Desarrollo Local en Norte de Santander (Colombia)”, ejecutada por la Fundación para la 
Participación Comunitaria “Parcomún” con el apoyo del Instituto de Altos Estudios para el 
Desarrollo de Ginebra (Suiza) IHEID, tuvo como objetivo principal la consolidación de 
cuarenta y cinco (45) organizaciones sociales populares1 para que incidieran alternativamente 
en el desarrollo local de los municipios de San José de Cúcuta, Chinácota, Toledo, Salazar 
de las Palmas y en los municipios agrupados en la asociación de municipios de la provincia 
de Pamplona (Pamplona, Pamplonita, Silos, Mutiscua, Cácota y Chitagá). 
 
La consolidación del accionar de éstas 45 organizaciones populares para incrementar su 
capacidad de incidir de manera alternativa en el desarrollo local, se planteó dentro de la 
implementación de dos (2) estrategias específicas:  
  
Fortalecimiento organizacional: Orientada al incremento de los niveles de autonomía, 
democracia, convivencia y modernización de las organizaciones populares y conformar una 
red integrada por tres nodos: El comunal comunitario, el poblacional y el productivo que les 
permita incidir de manera articulada y alternativa en el desarrollo local de sus comunidades y 
municipios.   
  
Movilización social, política y económica: Orientada a la realización de acciones de 
promoción, autogestión, defensa y resistencia civil por parte de las organizaciones populares, 
para que de manera concertada y pacífica implementen propuestas alternativas que 
enfrenten la inequidad social, la exclusión política y la marginalidad económica.  
 
Es importante señalar que la ejecución del proyecto estaba prevista para dos (2) años: 2007 y 
2008. Sin embargo, dos factores incidieron en que se extendiera dos años más hasta 
septiembre de 2.010:  
 
De una parte, la dinámica de organizaciones sociales populares beneficiarias del proyecto 
que ingresaban y se retiraban del mismo, fundamentalmente debido a cambios en sus 
directivas, lo cual hizo que los procesos con muchas de ellas se extendieran más allá de lo 
previsto. Y de otra parte, la llegada al territorio de Norte de Santander de un programa de 
cooperación auspiciado por la Agencia Técnica Alemana de Cooperación GTZ, denominado 
“Cooperación entre Estado y sociedad civil para el desarrollo de la paz – Cercapaz-“ el cual 
tuvo incidencia en municipios beneficiarios del proyecto como Salazar de las Palmas, Cúcuta, 
Pamplona y Pamplonita, con el cual se establecieron importantes transferencias de orden 
metodológico, apoyo logístico y aportes conceptuales que se trabajaron con las comunidades 
de estos municipios y se replicaron en otros municipios beneficiarios del proyecto adelantado 
con IHEID.  
 
El acompañamiento que se dio a municipios como Cúcuta, Pamplonita y Salazar de las 
Palmas, en donde se contó con apoyo metodológico de la GTZ, sirvió para que la experiencia 
se replicara a otros municipios como Toledo, Cácota, Pamplona y Chinácota, en especial en 

                                                             
1 Organizaciones comunitarias de base, beneficiarias del proyecto, conocidas dentro de su ejecución con 
la abreviatura de OSP´s.   
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componentes de apoyo a organizaciones de mujeres, trabajo con jóvenes y gestión pública, 
con énfasis en transformación de conflictos.  
 
Parte del equipo operador recibió formación que no estaba contemplada inicialmente dentro 
de los alcances del proyecto como Diplomados en estadísticas básicas de género, Acción sin 
daño y Transformación de conflictos. Todos estos elementos fueron incorporados en el 
trabajo con OSP´s y se extendieron los cronogramas inicialmente previstos para poder 
incorporarlos dentro del trabajo adelantado.  
 
Un total de setenta y cinco (75) organizaciones sociales populares hicieron parte del proyecto 
durante toda su ejecución. De éstas, se consolidaron acciones con cuarenta y cinco (45), tal y 
como estaba contemplado inicialmente en la formulación. Las organizaciones se clasificaron 
en tres tipos de movilizaciones, de conformidad con la dinámica de las OSP´s atendidas por 
Parcomún en el territorio:  
 
Comunal – comunitarias: Organizaciones interesadas en la promoción de espacios y 
mecanismos de participación conforme a la ley, la implementación de ejercicios de control 
social y veeduría ciudadana, la interlocución con las administraciones municipales en la 
búsqueda de la defensa de intereses colectivos  dentro de la implementación de políticas 
públicas en materias como salud, educación y servicios públicos. Las organizaciones 
comunales de primero, segundo y tercer grado, los comités de veeduría y las asociaciones de 
usuarios en salud o servicios públicos son ejemplos de estas formas organizativas. 

Poblacionales: Organizaciones conformadas por personas con características comunes 
(grupos etáreos2, género, origen étnico o nivel de vulnerabilidad) que se asocian para 
defender derechos sociales, económicos y culturales –DESC- que les son específicos, 
generalmente reconocidos por la ley, pero en muchos casos vulnerados en la práctica. 
Ejemplo de ello lo constituyen las organizaciones de mujeres, adultos mayores, jóvenes, 
personas con discapacidad y grupos étnicos (indígenas y afrodescendientes).  

Productivas: Organizaciones conformadas en torno a la promoción de una iniciativa 
económica productiva que ayude a consolidarlas y que a la vez generen ingresos económicos 
para sus integrantes, contribuyendo de esta manera a su sustento. Muchas de estas formas 
organizacionales tienen origen en reivindicaciones de carácter poblacional, siendo el 
componente productivo un elemento adicional en su dinámica de evolución y de trabajo.  

Los principales logros del proyecto se sintetizan de la siguiente manera:  
 
Línea estratégica 1: Fortalecimiento organizacional basado en el afianzamiento de 
liderazgos colectivos y democráticos3, en la capacidad de gestión y la proyección estratégica.  
 
Objetivo No. 1.1: Incremento de los niveles de autonomía, democracia, convivencia y 
modernización de las organizaciones populares gracias a esta actividad 

- Una propuesta pedagógica y metodológica implementada para la incidencia social, 
económica y política de las organizaciones populares, diversificada en componentes 

                                                             
2 Grupos sociales organizados cuyo criterio para su conformación es la edad de sus integrantes (Adultos mayores, 
jóvenes, niños y niñas).    
3   Acciones emprendidas por organizaciones populares que posibilitan la articulación social y asumen la toma de 
decisiones de manera innovadora, participativa, propositiva, concertada, flexible y eficiente, dando prioridad a los 
intereses generales, en búsqueda del logro de sus objetivos y de su misión. 
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de gestión pública, comunicación alternativa, enfoque de género, iniciativas 
económicas productivas y complementada con aportes metodológicas de otras 
contrapartes como transformación positiva de conflictos, derechos humanos y 
educación popular.  

- Participación de representantes de organizaciones sociales populares vinculadas al 
proyecto en dos (2) eventos de carácter binacional. El primero de ellos, Seminario 
Internacional realizado en el marco de la participación de Parcomún en la alianza del 
Observatorio Regional de Paz, proyecto impulsado por la Unión Europea y el 
segundo, Congreso Fronterizo de Derechos Humanos, organizado por Universidades 
regionales, en el cual Parcomún efectuó la moderación. Estos eventos permitieron a 
los participantes intercambiar experiencias con otras organizaciones del eje binacional 
fronterizo y recibir elementos temáticos y metodológicos de ponentes e invitados 
internacionales.  

- 34 Organizaciones sociales populares que corresponden al 75% de las 45 previstas, 
cuentan un Plan de Convivencia4 construido colectivamente y funcionando.  

- 32 Organizaciones sociales populares que corresponden al 70% de las 45 previstas, 
cuentan con un espacio de convivencia5, negociación pacífica y resolución de 
conflictos.  

- 39 Organizaciones sociales populares que corresponden al 87% de las 45 previstas, 
ajustan, consolidan e implementan planes estratégicos. 

- Proceso de investigación y observatorio social6 aplicado para la formulación, 
concertación y seguimiento a planes de desarrollo con 45 organizaciones populares 
en los municipios de Cúcuta, Salazar de las Palmas, Pamplona, Toledo y Pamplonita.  

- Cuatro (4) Centros de Información de Organizaciones Populares CIOP´s7 dotados en 
los municipios de San José de Cúcuta, Pamplona, Salazar de las Palmas y Toledo. En 
tres (3) de los cuatro municipios, organizaciones sociales se encargan de su 
administración y orientan la consulta a otras OSP´s.   

- Una red de organizaciones populares conformada con 45 organizaciones sociales 
populares, que a la fecha de cierre del proyecto, integra de manera activa a 28 de 
ellas.  

- Un sistema básico de planeación, seguimiento y sistematización de la red de 
organizaciones sociales implementado, del que hacen parte 28 organizaciones que 
interactúan entre sí, priorizando temas relacionados con intercambio de información, 
acciones de defensa de los DESC, oportunidades para mejoramiento de iniciativas 
productivas y formulación de proyectos de desarrollo.  

 
 
 
 
                                                             
4   Los planes de convivencia son documentos elaborados participativamente con las OSP´s en los cuales se 
consignan los acuerdos, mecanismos y procedimientos mediante los cuales se resuelven los conflictos que pueden 
presentarse al interior de las organizaciones . 

 

5   Por espacio de convivencia se entiende la instancia al interior de las organizaciones sociales populares, encargado 
de asumir el proceso de resolución de conflictos de carácter interno, de conformidad con lo establecido en los planes 
de convivencia.  

 

6 Observatorio social es el proceso que hace referencia a acciones continuas de planeación, recolección de 
información, sistematización, análisis y documentación plasmadas en el componente de Investigación y Observatorio 
Social.  
7 Los CIOPS´s son espacios físicos en los cuales se instala un computador con papelería y dotación básica 
(escritorio), administrados en el caso de los municipios diferentes a Cúcuta, por una organización social popular, en 
los cuales se pone al alcance de las demás organizaciones, información relacionada con los procesos de gestión 
pública local.  Los CIOP´s dinamizan la fase de difusión de información que constituye una de las etapas claves del 
proceso de Observatorio Social.  
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Línea estratégica 2: Movilización social, política y económica8 que mejore las condiciones y 
capacidades para incidir en el desarrollo local. 
 
Objetivo 2.1 Promover y generar acciones de defensa de los Derechos económicos, sociales 
y Culturales –DESC- desde las organizaciones populares con objeto social poblacional. 
 

- Línea base de la problemática de los DESC en las organizaciones populares con 
objeto social poblacional construida y socializada.  

 
- Nodo conformado por 13 organizaciones populares con objeto social poblacional 

recibieron asesoría legal y acompañamiento para la promoción  y defensa de los 
DESC.  

 
- Nodo de 13 organizaciones populares con objeto social poblacional conformado y 

articulando acciones en red. . 
 
Objetivo 2.2 Fortalecer la participación de las organizaciones populares en las políticas 
públicas locales  

 
- Línea base de la problemática de las 25 organizaciones populares con objeto social 

comunal comunitario construida y socializada. 
 

- Propuesta o plan de desarrollo del nodo formulado y difundido con las 25 
organizaciones sociales populares con objeto social comunitario e implementado por 
un 60% de las mismas.  
 

- El 75% de las organizaciones sociales populares, equivalente a 31 de las 45 
seleccionadas, adelantaron gestiones de recursos técnicos, logísticos, humanos o 
financieros ante las entidades de carácter público y privado con fundamento en los 
planes nodales construidos.  
 

- El 25% de las organizaciones sociales populares participantes en el proyecto han 
participado en ejercicios de control social reglamentados por la ley en sus municipios. 
Tres (3) de ellas gestionaron con el acompañamiento de Parcomún, recursos con el 
Fondo de Control Ciudadano, administrado por la Corporación Transparencia por 
Colombia, para realizar ejercicios de veeduría en proyectos en los municipios de 
Cúcuta, Toledo y Pamplonita.  
 

- El 55% de las organizaciones sociales populares participantes en el proyecto, 
equivalente a 25 de las 45 seleccionadas, han participado en espacios de incidencia 
relacionados con la gestión pública local, como Consejos Territoriales de Planeación, 
Mesas de gobernabilidad y construcción de paz, Comités Municipales de la Mujer, 
Consejos Municipales de Juventud, Consejos de participación comunitaria en salud y 
Federación de personas con discapacidad. 
 

Objetivo 2.3  Promover la generación y consolidación de iniciativas productivas alternativas 
desde las organizaciones populares 
 
                                                             
8 Movilización social, política y económica:  Acciones de promoción, autogestión, defensa y resistencia civil que 
realizan las organizaciones populares, para que de manera concertada y pacífica implementen propuestas 
alternativas que enfrenten la inequidad social, la exclusión política y la marginalidad económica. 
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- Línea base de la problemática de las 10 organizaciones populares con objeto social 
productivo construida y socializada.  

 
- 10 organizaciones populares con objeto social productivo asesoradas, acompañadas y 

consolidadas en el desarrollo de iniciativas productivas alternativas. 
 

- Acciones de cofinanciación a los proyectos productivos implementadas, de 
conformidad con la evolución de sus planes de negocios.  

 
- Una propuesta o plan de desarrollo del nodo formulado, difundido y concertado por las 

10 organizaciones populares con objeto social productivo y en proceso de 
funcionamiento.  
 

- Ocho (8) de las diez organizaciones sociales populares con objeto social productivo 
incrementan su rentabilidad social y financiera de conformidad con sus estados de 
resultados.  
 

- 9 de las 10 organizaciones sociales populares con objeto social productivo, aplicaron 
criterios, principios y procedimientos organizacionales, contables, fiscales y tributarios, 
de conformidad con los requerimientos de la ley colombiana.  
 

- Seis (6) organizaciones con objeto social productivo, gestionando apoyos ante 
entidades de carácter público (Sena, Corponor, Universidades de Pamplona y 
Francisco de Paula Santander) y ante entidades de carácter privado –Proempresas y 
Consornoc-. 
 

- 10 organizaciones populares con objeto social productivo apoyadas financieramente 
por el proyecto, en iniciativas de confecciones, artesanías, cría de peces, vitrales, 
producción de dulces, artesanías y comercialización de víveres en los municipios de 
Cúcuta, Chinácota, Chitagá, Toledo, Pamplonita, Salazar de las Palmas y Pamplona.  

 
En el siguiente cuadro se resume lo relacionado con los principales logros derivado del apoyo 
económico a las OSP´s vinculadas al componente de iniciativas económicas productivas:  
 

ORGANIZACION
ES 

MUNICIPIO RECURSOS 
APORTADOS 

SITUACION INICIAL SITUACION FINAL 

ASCRIPAT Pamplona 9.000.000 OSP  inicio sus actividades 
con énfasis en  solares 
productivos con el fin de  tener 
una producción para el 
autoconsumo.  

Conoce y  cumple las 
responsabilidades  tributarias,  
priorizan como idea de negocio 
la producción de dulces, 
gestionan recursos económicos, 
comercializan.  

APROCEMECA Toledo 8.500.000 Iniciativa productiva  de cría de 
peces  se  asesoro 
inicialmente en  el 
fortalecimiento organizacional  

Gestionan recursos, formulan 
propuestas de  gestión,  
fortalecen su  proceso 
organizacional, cumplen con los 
requisitos de presentación de 
obligaciones tributarias, 
optimizan la producción.  
Mejoran los ingresos.  

ASOPRODEM Chinacota 2.500.000 Organización  educativa que  
desarrolla 3 modalidades 
productivas (Marroquinería, 

Gestionan apoyos técnicos, se 
organizan como  entidad 
productiva y responden a sus 
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Carpinteria y vitrales) con 
limitaciones de   
comercialización . 

obligaciones  tributarias, ponen 
en marcha una estrategia de 
ventas a través de un café 
DOURDAN. Mejoran los niveles 
de ingresos y participan en 
eventos de nivel nacional 
obteniendo reconocimiento por el 
desarrollo de iniciativas  

 PANELEROS 
DE “PALO 
BLANCO” 

Toledo 4.000.000 Iniciativa productiva  en la que 
inicialmente se asesoro desde 
la línea de gestión publica  en 
el proceso organizacional.  
Visionan un proyecto 
productivo a mediano y largo 
plazo como alternativa a la 
generación de empleo de la 
región.  

Consolidan el desarrollo de un 
gran proyecto productivo e 
identifican como alternativa de 
organización la (EAT) empresa 
asociativa de trabajo, gestiona 
recursos, cumplen con los 
requisitos  de  responsabilidades 
tributarias y obligaciones de  tipo 
ambiental . 

FERCHUS Cúcuta 2.500.000 OSP productiva dedicada a las 
confecciones  ropa deportiva 
para damas y caballeros   
reciben asesoría desde el área 
de genero e identifican  la 
necesidad de  obtener 
recursos que  les permita 
desarrollar acciones  de 
sostenibilidad . 

Reciben  asesoría contable 
administrativa, implementan 
acciones del plan de negocios,  
mantienen la producción y venta 
de los productos fabricados  
establecen un stand  de  ventas.  

ASOMHOTAL Cúcuta 2.500.000 Organización del  proceso de 
proyectos anteriores  el cual se 
fortalece el proceso 
organizacional desarrollan 
iniciativas productiva en 
confecciones obtienen  
recursos del programa paz y 
desarrollo. 

Gestionan asesoría, desarrollan 
la idea de negocio , cumplen con 
las  responsabilidades   
tributarias, diversifican la 
producción  
Se dotan de un computador para 
la impresión de estampados, 
mejoran los niveles de ingresos  

AMEC Chitaga 7.912.000 Organización de mujeres que 
no tiene  claro la idea de 
negocio, realizan actividades 
de  producción de 
autoconsumo  en solares 
productivos, tienen limitaciones 
de  comercializar los productos 

Priorizan  la implementación de 
una  tienda como alternativa para 
la venta de los productos, 
gestionan apoyos, implementan 
acciones del plan de negocios, 
aumentan el  inventario y las 
ventas del negocio.  

 
 
 
 
PRINCIPALES IMPACTOS DE CARÁCTER POLÍTICO DEL PROYECTO:  
 
El proyecto permitió afianzar el trabajo y el posicionamiento de PARCOMÚN a nivel regional, 
como una organización independiente de la sociedad civil orientada al acompañamiento a las 
organizaciones de base de la comunidad en la construcción de desarrollo local, con prioridad 
en lo político administrativo, la gestión  empresarial asociativa de economía solidaria, la 
búsqueda de equidad social y de género, la defensa de los derechos fundamentales y la 
transformación de conflictos.  
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La ejecución del proyecto apoyado por la FGC y el IHEID, permitió articular acciones con 
otros dos importantes procesos de cooperación: El Programa “Cercapaz” auspiciado por la 
GTZ en 19 municipios del departamento y el Fondo de Control Ciudadano, administrado por 
la Corporación Transparencia por Colombia, filial de Transparencia Internacional. Esto incidió 
positivamente en la posibilidad de beneficiar a las organizaciones participantes en 
componentes adicionales como construcción de paz y prevención de conflictos y la obtención 
de recursos y transferencia metodológica para el desarrollo de ejercicios de control social.  
 
En cuanto a las organizaciones sociales populares participantes en el proceso, se observó un 
empoderamiento en sus roles al interior de sus respectivas comunidades, convirtiéndose en 
referentes de acuerdo al campo de su especificidad (comunal – comunitaria, poblacional o 
productiva).  
 
El fortalecimiento en temas como el trabajo en red, la profundización de la participación en la 
gestión pública local, la defensa de derechos económicos, sociales y culturales, el 
afianzamiento de liderazgos más de carácter colectivo, frente a la histórica tendencia del 
fortalecimiento de liderazgos de carácter personal y el uso y aprovechamiento de información 
pública, fueron características que consideramos fundamentales en las capacidades 
instaladas en el territorio como fruto de la ejecución del proyecto.  
 
La experiencia fue especialmente útil para permitir procesos de transición al interior de las 
organizaciones cuando se dieron cambios al interior de sus directivas, que en otros casos 
generaban con la terminación o la división de las organizaciones por conflictos de carácter 
interno. La posibilidad de construir participativamente al interior de los colectivos, planes de 
convivencia e instancias de resolución y transformación de conflictos, hicieron posible que el 
tejido social promovido dentro del proyecto no se desarticulara.  
 
Muchas OSP´s con el acompañamiento técnico de Parcomún, gracias a herramientas 
metodológicas y de gestión brindadas por el proyecto, establecieron contactos de manera 
directa con entidades de apoyo como la Corporación Transparencia por Colombia, la 
Fundación Foro Nacional por Colombia, Corporación Visionarios, Misión de Observación 
Electoral MOE, que les aportaron en algunos casos recursos financieros y en otros, asesoría 
técnica que sirvió para la consolidación de procesos internos.  
 
Lo anterior, sin perjuicio de las acciones directas de gestión con entes de carácter público a 
las que tradicionalmente se ha acudido en demanda de apoyo o de recursos como 
Gobernación del Departamento, Alcaldías Municipales, Sena, ECOPETROL y Universidades 
y a entidades privadas como Cámaras de Comercio, Universidades y otras entidades sin 
ánimo de lucro.  
 
En un contexto de emergencia humanitaria como el que vivía Norte de Santander a mediados 
de esta primera década del Siglo XXI, producto del afianzamiento de actores armados 
ilegales, en especial del paramilitarismo, que llegó a cometer toda clase de violaciones a los 
derechos humanos y el derecho internacional humanitario9 y a coptar amplios sectores de la 
clase política, la fuerza pública y entidades estatales, este proyecto –al igual que otros de 
naturaleza similar que se promovieron en la región- fue una contribución importante a la 
reconstrucción del tejido social, la búsqueda de espacios de construcción de gobernabilidad y 
legitimidad democráticas y la promoción de la paz y el desarrollo.    

                                                             
9 Documentación sobre este fenómeno de desarticulación del tejido social en el departamento, producto de la violencia 
pueden encontrarse en textos e investigaciones como “Paz te han vestido de negro” y “Tantas vidas arrebatadas” de la 
Fundación Progresar y “Las otras caras del poder, territorio, conflicto y gestión pública” de la Red “Rinde”. 
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Finalmente expresamos nuestro agradecimiento y reconocimiento a la Féderation Genevoise 
de Coopération, ya que gracias a su apoyo se han cualificado y fortalecido los procesos 
sociales y se ha contribuido al desarrollo de la región de Norte de  Santander en Colombia. 
 
 
Liliana Soler-Gómez Lutzelschwab 
Jairo Eduardo Oviedo M.  
 


