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LOS CABILDOS ABIERTOS DE 1811 EN PASTO Y LA TAREA DE LA PAZ 

0. INTRODUCCION 

Alirlo Uribe, abogado defensor de los derechos humanos, escribia en estos 
dIas: "Pasadas las elecciones del 26 de agosto, cuando 01 primera vez en 27 
años de vigencia de Ia renovada ConstituciOn del pals realiza una consulta 
popular de carácter nacional con un tema de evidente rechazo ciudadano, 
resulta oportuno aguzar Ia mirada sobre los mecanismos de participación 
ciudadana previstos en los artIculos 103 a 106 de Ia Carta del 91, como 
son: el voto, el plebiscito, el referendo, Ia consulta popular, el cabildo abierto, 
Ia iniciativa legislativa, y Ia revocatoria del mandato, todos, formas de 
democracia directa en cabeza de Ia ciudadanla que clama por una mayor 
participación pero, sin encontrar en ellos mecanismos eficaces y expeditos 
para hacer sentir su voluntad"1. 

1. NOMBRE Y ORIGEN 

El nombre "Cabildo" proviene de Ia voz latina "capite" que significa "cabeza". 

Durante Ia conquista española en Ia fundación de las villas, siempre se 
designaba las autoridades que integrarlan Ia instancia de gobierno local 
reconocida como Cabildo, Justicia e Ayuntamiento. Sus integrantes 

* Estudios de Filosofia y letras, Universidad de Narillo. Licenciada en Ciencias Sociales, Universidad de 
Nariño. Magister en Administración Educativa de la Universidad de Antioquia. Socia Correspondiente de Ia 
Academia Colonibiana de Historia y Soda Extranjera de la Academia Nacional de Historia del Ecuador. 
Pertenece a Ia Asociación Colombiana para el Avance de Ia Ciencia ACAC. Catedrática y autora en historia y 
literatura. Actual presidenta de Ia Academia Nariñense de Historia. 
1  URIBE, Alirio. Democracia, con miedo al pueblo?. En: Le Monde diplomatique. Edición Colombia, Aflo 
XVJ No. 181, Bogota, Septiembre de 2018, P.  3, col. 3. sn. 
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alcaldes, alguaciles, procurador, regidores, alférez real, entre otros. Cambiaria 
de nombre e integrantes segün Ia época. 

Es filosófico que haya trascendido en el tiempo, el carácter original del Cabildo 
como Ia Sala de los Acuerdos, o sea el uso respetuoso de Ia palabra para 
encontrar consensos. 

El origen del Cabildo se remonta a Ia organizaciOn civil preponderante en 
España, aproximadamente desde el siglo XIII se estableció en Ia peninsula 
ibérica bajo el nombre de Ayuntamiento, denominativo que ha prevalecido 
hasta hoy. 

Las Leyes de Indias de 1680, en medio del regimen colonial, logró que el 
Cabildo, Justicia, Ayuntamiento o Regimiento obtuviera un cierto grado de 
autonomia en medio del sistema rIgido de Ia MonarquIa Absolutista. A sus 
integrantes se llamaba cabildantes, capitulares, concejiles. 

Hacia 1835 en pleno sistema republicano criollo se empieza hablar de 
Concejos Municipales y en 1863, de Corporación Municipal. 

2. TIPOS DE CABILDOS 

A Ic largo de Ia historia de más de 500 años ha existido el Cabildo como cuerpo 
colegiado rector de Ia vida ciudadana, urbana y civil, expresión maxima del 
gobierno local. 

Tres eran los tipos de Cabildo, o reuniOn en Cabildo que se determinaron 
durante Ia sociedad colonial, independencia y repüblica: 

1. CABILDOCERRADO: 
0 Cabildo ordinario, "{...] consistente en su labor de rutina 
jurisdiccional dada Ia competencia de reunirse los capitulares elegidos 
para tratar asuntos internos de su administración"2. 

2  MUNOZ CORDERO, Lydia Inés; PATflO, Martin; RIVERA, Angélica; ROSERO, katherin. El Cabildo 
Abierto y Soberanla popular de Ia Independencia de la Nueva Granada. Bicentenario de la Independencia. 
XVI. Premio Santillana DE EXPERJIENCIAS EDTJCATIVAS 2010, Ministerio de Educaciôn Nacional, 
Repüblica de Colombia, Fundación Santillana para Theroamérica, Fundación Carolina Colombia, Editorial 
Santillana, Bogota, p.  258. 

2 



2 CABILDO ABIERTO: 
Instancia en Ia cual se convoca al "clero secular y regular" y al pueblo 
en general, menos (...), a los esclavos y a las mujeres para deliberar 
asuntos de gran importante en el devenir de Ia colectividad"3. Se 
exigIa en Ia convocatoria (...) a ritmo de pregonero y caja, que Ia 
asistencia sea "cuanto pleno y popular'4. 

3. CABILDO EXTRAORDINARIO: 
"Como su mismo nombre lo indica, se citaba por autoridad 
competente, para lograr una gran participaciOn y discutir problemas y 
conflictos de gran envergadura y asumir soluciones en plan de 
consenso"5. 

Recuérdese que el 20 de julio de 1810, se convocaba a Cabildo Extraordinario 
de parte de las autoridades, como el Virrey Amar y Borbón denegaba hasta 
que el pueblo pidió Cabildo Abierto y fue en este marco como se pronunció y 
suscribiO el Acta de Ia Independencia yel pueblo santafereño por primera vez, 
estuvo presente en el Cabildo Abierto, a través del Tribuno José Acevedo y 
Gômez. 

"En el caso de America (son) los cabildos abiertos realizados en distintos 
puntos, entre los años 1808 y 1811, fueron (los que) terminaron por acoger Ia 
independencia y sin más reatos, procedieron a organizar gobiernos autOnomos, 
mediante Ia instalación de juntas patrióticas precididas por criollos"6. 

3. FUNCIONES DE LOS CABILDOS 

"Su esfera de influencia fue muy amplia, el cabildo se entendIa de los asuntos 
cotidianos y propendla porque Ia vida urbana transcurriera en paz. La ecologla, 
el ornato püblico, el reordenamiento urbana, la higlene, el mantenimiento de 
puentes y caminos de acceso, fueron areas de su acción atenta a través de Ia 
aplicación de Autos de Buen Gobierno. 

IbIdem. 
IbIdem. 
IbIdem. 

6  IbIdem. 
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Desde el costo del pan en San Juan de Pasto, hasta Ia preparación de las 
fiestas patronales o Ia reglamentacion de las pulperlas y de los gremios de 
sombrereros o sastres, asI como Ia creación de escuelas de primeras letras, 
constituyó Ia base de Ia gestión civica del Cabildo a lo largo de Ia historia. 

El cabildo de Pasto, presenta un proceso interesante. Si bien al comienzo da Ia 
impresión de una estructura monolItica, dado et acceso tacit a los bienes de 
producción, a principios del siglo XVIII empieza o mejor intenta anteponer sus 
derechos frente a las decisiones que vienen desde arriba. 

Durante el siglo XIX, el Cabildo de San Juan de Pasto, se convierte en el 
nücleo de un verdadero proyecto de autodeterminación polltica que Ia 
historia oficial no ha comprendido aün. Por efecto de los intereses creados en 
su interior y factores externos de toda Indole, el sueño colectivo quedó en el 
limbo del silencio"7. 

4. EVOLUCION 

"En Ia epoca de Ia repüblica naciente, el antiguo Cabildo Abierto e justicia, se 
transforma y se convierte en el Concejo Municipal"8  o Corporación Municipal, 
hasta hoy en dIa. 

5. LOS CABILDOS ABIERTOS DE 1811 EN PASTO Y LAS TAREAS DE LA 
PAZ 

En Ia primera década del siglo XIX, son las circunstancias emergentes del 
proceso revolucionario de Ia Independencia en America y Nueva Granada, que 
deciden el camino de las armas para el cambio radical de gobierno, las que 
obligan a Pasto, involucrarse en eI escenarlo de Ia guerra emancipatoria y 
tomar partido o causa. 

' IbIdern. p. 261. 
MEJNOZ CORDERO, Lydia Inés. El Concejo de Pasto a través de Ia historia. lJniversidad de Nariflo. 

Concejo de Pasto, Pasto, 2000, p. IX y X. 
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Ante el levantamiento del pueblo quiteno en 1809, el Cabildo de Pasto expresa 
su disenso frente at hecho de considerar que el ünico depositario de Ia 
soberanIa sea el "pueblo", piensa que debe seguir siendo el Rey. En Ia 
proclama que se lee en Ia Plaza Mayor, el dIa 29 de agosto de 1809 se 
"inclinan por Ia tranquilidad que gozaban unos pueblos que se crelan está(ba) 
en el pals de Ia paz y de Ia fidelidad, habitando cada uno bajo su viña y de su 
higuera"9. 

Para mediados del año, expediciones patriotas desde Popayán y Quito se 
alistan para atenazar a Pasto. Desde "Aguas blancas" Cuartel general de 
Mercaderes, Antonio Baraya y Joaquin Caicedo y Cuero, escriben el 6 de 
septiembre de 1811 una amonestaciôn dirigida al doctor Tomás de Santacruz y 
at ilustre cabildo, justicia y regimiento de Ia ciudad de Pasto, primero en 
términos de hacer entender que entre unos y otros se comparte "Ia santa 
religion", respetan y obedecen a un mismo desgraciado rey, y son hijos no solo 
de Ia misma patria, sino de una provincia, cuyos lugares están Intimamente 
enlazados por Ia sangre, Ia amistad, el comercio. . . "°. 

Luego insisten en Ia conducta de Miguel Tacón y Rosete y el hecho politico de 
Ia dominación colonial: "No (es hora) ya que engañarse: los antiguos 
mandones sOlo han hecho derramar Ia sangre americana por sostenerse en su 
elevaciOn y porque no salgamos de Ia humilde clase de miserables 
colonos•..."11. 

En estas circunstancias tan apremiantes, se convoca para el 16 de septiembre 
de 1811, el primer Cabildo Abierto, con el fin de extender Ia consulta popular y 
lograr un alto margen participativo por parte del clero secular y regular, para 
definir: "su sentir, fibre y francamente"12  en relación a seguir a suspender Ia 
resistencia: "par parte de esta ciudad, a pesar de hallarse ya enteramente falta 

GUERRERO BUCHELI, Carol. Estefania; GIJERRERO VINIJEZA, Gerardo Leon. El Honor en Pasto 
durante la Independencia. "La Defensa de Ia Santa Causa", Serie. p.  100. 
10  ORTIZ, Sergio Ellas. AgustIn Agualongo y su tiempo. Biblioteca Banco Popular, Vol. 61. Bogota, 1974, p. 
184. sn. 
* Deberla decirse colonizados. 
' Ibidem. P. 185. s.n. 

12  MUNOZ CORDERO, Lydia Inés. FILOSOFIA DEL PENSAMIENTO POLITICO DEL REALISMO 
PASTUSO. BECA COLCULTURA, 1989, p.  161. Inédito. FUENTE: Archivo Histórico Municipal, Libro 
capitular de 1811. 
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de recursos y arbitrios y de saberse que mucha parte de nuestras tropas se 
ha/lan acobardadas"13  

DIas antes, el doctor don JoaquIn Caicedo y Cuero habla escrito a don Tomás 
de Santacruz, que reconocla el nivel de influencia que este ejercIa sobre el 
pueblo, con el fin de enterarlos de Ia expediciOn sobre Pasto: 

"... Yo marcho a! frente de un nUmero respetable de tropas encendidas 
en fuego sagrado del patriotismo, amo a usteci, amo a Pasto y no 
permitirá que se erogue, ningün prejuicio, siempre que habiendo 
desaparecido el capricho quo ha comunicado movimiento a una hon-
rada ciudad y causando punto menos quo ía reina de esa Provincia, 
deponga las armas y nos deje entrar en paz a tratar del arreglo del 
gobiemo de nuestra comün fe/icidad y de nuestra eterna union"14. 

La presión armada sobre Ia ciudad, Ilegarla por los dos flancos, el norte y el 
sur. El objetivo era el de lograr que se supere el "capricho como asI calificaban 
los caleños Ia actitud de los pastusos y se presionaba para que depongan las 
armas. 

Al Cabildo abierto del dIa lunes 16 de septiembre (1811), asistieron fuera de los 
miembros principales, varios personajes prestantes del clero secular y regular, 
funcionarios y ciudadanos distinguidos, entre ellos el Dr. Don José Casimiro de 
Ia Barrera, Rector de estudios del Colegio Real existente en Ia c1udad15. 

En Ia sesión se dio curso a las comunicaciones de don Tomás de Santacruz, Ia 
de los coroneles Antonio Baraya, JoaquIn Caicedo y Cuero y el Comandante 

Ibidem. p.  161 
14  HIDALGO, Tomás. Actas PATRIOTICAS. En: Revista I1ustración Nariflense, No. 2, Serie I, Pasto, 
diciembre 1924. Carta interceptada. 
15  Se establece Ia hipótesis si el dr. José Casimiro de la Barrera sea pariente de Manuel José de la Barrera 
Ramos y de Thomas de Ia Barrera Ramos, y se presume estudiaria (porque ya era egresado de Universidad 
con titulo de doctor) en Ia Real y Pliblica Universidad Secularizada de Santo Tomás de Aquino en Quito, la 
cual otorgaba el tItulo de Maestro en Filosofia y Letras, en plena colonia y parte de la Independencia tenla la 
tendencia a transformar "lo privado en pflblico" segün lo asevera el historiador alemán Dr. Ekkehart Keeding 
(2017:4). 
Entre las fechas 15 de Septiembre y 13 de Octubre de 1811, Pasto es objeto de la invasián de las tropas 
quitefias comandadas por Pedro Montüfar, cumplida el 24 de Septiembre, a los 9 dIas de Ia capitulación con 
honor del Cabildo Abierto Pastuso. La retaliación quitefia en la ciudad cometió todo tipo de desmanes, robos e 
inequidades contra la indefensa vecindad. 
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José DIaz. La mayorIa de los cabildantes hicieron uso de Ia palabra para 
discutir las desventajas de Ia guerra y Ia conveniencia de iluna  capitulación 
honrosa, sin menoscabo de los derechos de Ia reIigión"' 6  

La decisiOn del Cabildo abierto, es unánime, se inclinan, "por Ia Capitulaciôn 
con honor, antes de seguir el derramamiento de sangre y ía total ruina que 
amenaza Ia ciudad"7. 

Solamente el dr. José Casimiro de Ia Barrera disiente de tomar esa decisiOn 
porque expresa: 11es ma/a medic/na y peor cam/no aquel que no puede hacer 
bien sin hacerse un terrible maI"' 8. 

Considera que Ia capitulación de un pueblo admitiria Ia usurpaciOn de 
derechos, además afectaria "de nuestra fe/icidad, de nuestra patria y con stante 
fidelidad a nuestro amable Monarca Señor Don Fernando V/I"19. Que Ia vendrá 
ahora es una "paz fin gida". Personalmente aunque no comparte y justifica su 
oposiciOn, suscribe el acta porque respeta el criterio de Ia mayorIa. De los 25 
participantes, 5 son ciudadanos, 11 o sea el 49% son religiosos, 7 cabfldantes 
y 2 funcionarios. 

Con el afán conducente hacia Ia union y Ia paz de los pueblos de Pasto y 
Popayán, se firma Ia capitulación con honor, se adopta Ia paz, porque resulta 
muy difIcil continuar con una guerra inUtil. 

A través de postas se comunicó Ia decisiOn del Cabildo Abierto a los 
contingentes realistas acantonados en el Peñol y el Juanambü. Don José de 
Segura Comandante en Jefe del Peñol contestó que quedarIa a Ia defensiva y 
don Antonio Garcia, en el Juanambü, expresó que se sentIa con las fuerzas 
suficientes para desbaratar a las tropas del node en caso de que lo 
acometieran y que estarIa pronto a cumplir con su deber. 

16  IbIdem. 
17 MU1Z,IOZ CORDERO, Lydia Inds. Filosofia del Pensamiento PolItico. Ibidem. p.  161 
g Ibidem. p.  162 

' ibidem. P. 162 
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El CABILDO ABIERTO EN PASTO 
16 de septiembre de 1811 

PARTICIPANTES 

FRAY VICENTE RI VERA, Prior de Predicadores 
FRAY JUAN VINUEZA, Guardian de San Francisco 

FRA Y ISIDDO HERRERA Y CAMPUSANO, Prior de Agustinos 
FRAY MARIANO MORENO, Presidente Comendador de Ia Merced 

DR. CASIMIRO DE LA BABBEBA, Doctor Cole gio Real 
PBRO. AUBELIO BOJAS, Cape/Ian del Cabildo y del 

Monasterio de las Conceptas 
PBRO. TOMAS LOPEZ 

PBRO. IGNAClO FIGUEROA 
PBRO. RAMON ESPATA 

PBRO. FERNANDO ZAMBRANO 
PBRO JUL/AN DE ROJAS 

PBRO. JOSÉ DE PAZ Y BUBBANO 
SE1OR TOMAS MIGUEL DE SANTA CBUZ, Administrador 

de La Real Cuenta de Tributos 
JOAQUIN DE IBABBA Y BUBBANO 

JOSÉ MARIA DE ROJAS 
MANUEL SOBERON 

TOMAS DE LA VILLOTA 
N/COLAS DE NARVAEZ 

TOMAS ALBAN, Alcalde de Barrio 
JOSÉ ROSERO, Alcalde Barrio 

DR. BAMON BUCHELI, Alcalde ordinario 
DR. MANUEL DE LA VILLOTA, Alcalde ordinario 

DR. GABRIEL DE SANTA CRUZ, Alférez Real Regidor Peipetuo 
DR. JOSÉ DE VIVANCO, Procurador General 

DR. JOSÉ MIGUEL ARTURO, Secretario de Cabildo y de Real Hacienda 

FUENTE: HIDALGO, Tomás. Actas patriOticas. En: Revista llustración Nariñense. No 2., 
Serie 1, Pasto, diciembre 24 de 1924. Acta del Cabildo del 16 de septiembre de 1811. 
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En Ia Venta (hoy Ia Union) se encontraba un reducto reatista bajo las Ordenes 
del Alférez, doctor Aniceto Ojeda y en Ia Hacienda de Ortega, comandaba el 
Teniente Estanislao Merchancano. Mientras tanto, realistas pastusos peleaban 
en Ia "Laguna de lnantás" con las tropas quiteñas"20. 

En el contexto geopolItico del momento, desde el 2 de septiembre, entrarla al 
territorio sur o jurisdicción del Cabildo de Pasto, el ejército patriota proveniente 
de Quito, comandado por el Coronel Pedro Montüfar, el segundo al mando, 
Feliciano Checa, al frente de un poderoso contingente de 1500 hombres, que 
luego at parecer se duplicarla. 

La invasion at sur les va a resultar expedita, porque encuentran desprotegidos 
el frente del rio Guáitara y el sector de Funes, luego de pequeñas escaramuzas 
y de ardides contra "los 200 voluntarios" realistas, "mat armados", salen 
victoriosos los quiteños después de cometer desmanes en Ia hacienda de 
Panamal y ejecuciones de Coral y Taques en el Contadero. 

El 22 de septiembre entra Pedro Montüfar a Ia ciudad de Pasto, en una 
acometida violenta contra los pobladores, sus viviendas y bienes. Dice Sergio 
Ellas Ortiz, encontraron "una ciudad muerta", porque sus moradores Ia hablan 
abandonado, unos se refugiarlan en sus haciendas y otros se esconderlan en 
el monte a cubierta del enemigo. 

El propósito del saqueo — sostiene el autor citado — serIa recuperar el tesoro de 
Miguel TacOn y Rosete, equivalente a 413 barras de oro. 

En ese lapso de tiempo, previa invitación del Cabildo, liega a Pasto el 
republicano JoaquIn Caicedo y Cuero, at frente de 50 hombres, en son de paz, 
con el espIritu de proteger a Ia ciudad de los desmanes de los quiteños. 

En este punto de quiebre de Ia voluntad social del pueblo pastuso, cuando a 
pesar de haber los quiteños "capitulado con honor" en el Cabildo Abierto del 
dIa 16 de septiembre, invaden en septiembre de 1811, con tanta violencia, en 
Acta especial de los Cabildantes, se reclama Ia necesidad de un nuevo Cabildo 
Abierto. 

20  IbIdem. P. 66. 
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AsI, dicta Ia convocatoria suscrita en Pasto el 8 de octubre de 1811: 

"[..] han tenido a bien mandarse este por vando pábllco a un 
cavildo avierto, para el dIa Domingo trese del presente, al que 
deveran con currir todos los vesinos que se alien en esta ciudad, y 
sus inmediaciones, de qualquiera clase, y estado que sean: que se 
convoquen para eio a/os Revendos Prelados, y at Señor Viario juez 
Eclesiastico, o a quien represente su lugar, por medio del Procurador 
general para que manden estar a sus respectivos sübditos. 

As! Jo preveyeron, mandaron, y firmaron actuando en papet comán 
por ía absoluta falta dcl se//ado, por ante ml de que doy fee — Testado 
= y deponiendo las preocupaciones que se havian sembrado por el 
antiguo Govierno: 

RamOn Bucheli 
Juan Manuel Villota 
Gabriel de Santacruz 
Manuel Angel Zambrano 
José de Vivanco 

Ante ml 
Manuel Angel Zambrano 

Auto en Ia ciudad de San Juan de Pasto, a ocho dias del mes de 
octubre de mil ochosientos once"21. 

En el anverso del documento (5v) se lee apartes: 

"S.. se selebre un Cavildo avierto, quanto pleno y popular puede ser, 
para en él tratar los asuntos0  depende Ia felicidad de esta ciudad, 
qual es reconocer, libremente el nuevo Govierno, yjurarle Ia debida 
ovediencia, tan necesaria para su tranquilidad, y que sesen las 
calamidades en quc se al/a eribuelta esta ciudad; en cuya 
con formidad decignaron para dicho Cavildo, el dIa domingo trese del 

21  ARCHJVO HISTORICO DE PASTO, Fondo Cabildo de Pasto, Caja 10, tomo 2, Aiio de 1811, f.5. 
(j) ilegible 
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corriente alas dies do/a mañana, mandando quo todos los vesinos 
de esta ciudad, y sus inmediaciones de cualquiera calidad, 
condición que sean, concurran indispensablemente a! sitado 
cavildo avierto; y para que lie gue a noticia de todos, y ninguno 
ale gue ignorancia. Ordenaron se publique este auto, con fuerza do 
vando en los lugares acostumbrados. AsI Jo proveyeron, y firmaron 
actuando en Papel comUn por absoluta falta de sellado por antemi do 
quo doy fee.' 

Ramón Bucheli 
Juan Manuel Villota 
Gabriel do Santacruz 
Manuel Angel Zambrano 
José do Vivanco 

Miguel José Arturo 
Escribano do Cavildo 
publico y do Real 
Hasienda. ,,22  

La convocatoria para Ia celebraciôn de un Cabildo Abierto para el dia 
domingo 13 de octubre de 1811, tenia como requisito y premisa democrática 
que se realice "cuanto pleno y popular", para que el pueblo pastuso participe y 
asuma "el reconocimiento libre del nuevo gobierno, para jurarle Ia debida 
obedionciai'23  

El Acta del Cabildo Abierto del 13 de octubre dice a Ia letra: 

"Que reconocIan Ia Junta Suprema do Santa Fe do Bogota; que se 
hermanaban con Ia do Popayán, y quo tanto los Cabildantos como el 
clero secular y regular y el pueblo abrazaban Ia causa patriota"24  

22  IbIdem. F.5v. s.n. 
23  MUOZ CORDERO, Lydia Inés. Filosofia del Pensamiento Politico del Realismo Pastuso. IbIdem. p.  162 
y 163. 
24  Ibidem. p. 163 



En este gesto colectivo se identifica Ia sociologia de un pueblo que como el 
pastuso, actüa siempre en el marco de Ia legitimidad, Ia consulta amplia y Ia 
decision libre frente a posiciones y opiniones politicas. El proceso que se agota 
en un segmento de Ia coyuntura independentista y que termina con Ia posiciOn 
patriótica del Cabildo y del pueblo de Pasto (1811), ha recorrido un largo 
camino. Ante las presiones ideológicas, él responde con ideas. Ante las 
invasiones, manejadas con presiones de hecho, para el cambio de opinion - 
actuación de los quiteños (Octubre de 1809yju1iode 1811) el pueblo responde 
con las armas. 

El ejemplo inmediato del beneficio de Ia union de las ciudades hermanas, para 
enfrentar objetivos comunes Gobierno Confederado de las ocho ciudades y Ia 
situaciOn viva de las secuelas de Ia guerra, es verdaderamente lo que motiva 
un cambio en Ia actitud polItica. Del realismo formal se transita a Ia causa 
patriota. Es un pueblo maduro, capaz de tomar sus propias decisiones sin 
necesidad de forzarle con Ia violencia armada. Con el asidero Intimo de sus 
principios y convicciones tradicionales forma parte de las ciudades 
Confederados y reconoce Ia Junta Patriótica de Santa Fe25. Los pastusos 
comparten con los independentistas, Ia misma ReligiOn, Ia devoción por Ia 
patria en paz, más disienten en lo concerniente a Ia forma de gobierno como 
las propuestas mediante Ia designación de Juntas Supremas que 
reemplazarlan al Rey. Su proyecto politico va más allá de Ia independencia 
vincular de España, toca los fueros del derecho hacia Ia autodeterminación. 

La violación de los acuerdos, las presiones de facto, terminan por convertir Ia 
causa patriota adoptada consecuentemente en octubre del año 1811, en algo 
transitorio. AgustIn Agualongo Cisneros se enrolará en las filas del ejército del 
rey y comenzará una etapa donde Ia crudeza de Ia guerra invocará esfuerzos 
estoicos de hombres, mujeres y ninos, durante trece años más, en Ia defensa 
de sus ideas y de su anej025. 

25  Ibidem. p. 163 — 164 
26  IbIdem. 
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EL CABILDO ABIERTO HOY 

En Ia Constituciôn Polltica de Colombia de 1991, en Ia que se disfruta del 
tránsito de Ia Democracia Representativa a Ia Democracia Participativa, en el 
titulo IV: "De Ia participación, democrática y de los partidos polIticos, CapItulo I. 
De las formas de participación democrática"27, se dispone: 

"ArtIculo 103: Son mecanismos de participación del pueblo en 
ejercicio de su soberanIa: el voto, el plebiscito, el referendo, ía 
consulta popular, el cabildo abierto, ía iniciativa legislativa y ía 
revocatoria del man dato. La ley los reglamentará. 

El Estado contribuirá a ía organizaciOn, promoción y capacitación de 
las asociaciones pro fesionales, cIvicas, sindicales, comunitarias, 
juveniles, benéficas o de utilidad corn Un no gubornamentales, sin 
detrimento do su autonomla con el objeto do que constituyan 
mecanismos dernocráticos de representaciOn en las diferentes 
instancias do participaciOn, concertaciôn, control y vigilancia do Ia 
gestiOn pUblica quo so establezcan. 

ArtIculo 104. El Presidente de Ia RepUblica, con ía firma do todos los 
rn/n/stros y previo concepto favorable del Senado de ía RepUblica, 
podrá consultar al pueblo decisiones de trascendencia nacional. La 
decisiOn del pueblo será obligatoria. La consulta no podrá realizarse 
en concurrencia con otra eiecciOn. 

ArtIculo 105. Previo cumplimiento de los requisitos y formalidades 
que señale el estatuto general de ía organización territorial y en los 
casos que éste determine, los Gobern adores y Alcaldes so gUn el 
caso, podrán reallzar consultas populares para decidir sobre asuntos 
de cornpetencia del respectivo departarnento o municipio. 

Articulo 106. Previo el cumplimiento de los requisitos quo ía ley 
señale y en los casos que ésta determ The, los habitantes de las 
entidades territoriaies podrán presen tar proyectos sobre asuntos que 
son do corn petencia de Ia respectiva corporaciOn pUbilca, Ia cual está 

27  Constitución PolItica de Colombia. Bogota, 1991, p. 25. 
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obligada a tramitarlos; decidir sobre las disposiciones de interés de ía 
comunidad a iniciativa de Ia autoridad a corporación correspondiente 
o por no menos del 10% de los ciudadanos inscritos en el respectivo 
censo electoral; y elegir representantes en las juntas de las empresas 
que prestan seivicios pOblicos dentro de ía entidad territorial 
respectiva"28. 

En consecuencia, el ArtIculo 103 de Ia Constitución Politica de Colombia 
contempla boy en Colombia el Cabildo Abierto, como "mecanismo de 
participaciOn del pueblo en ejercicio de su soberanIa"29. 
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