


EDITORIAL

La Acción Comunal En El Año De La 
Paz,  El Post Conflicto Y La Política 

Dicen que en Colombia hay mas de 40.000 Juntas de Acción Comunal 
y cerca de 5.000.000 millones de afiliados.  Dicen que la Organización 
Comunal de Colombia en 55 años de existencia jurídica ha realizado mas de 
25 encuentros comunales nacionales en los cuales los Lideres Comunales 
de los mas apartados rincones de la nación han gritado a voz en cuello las 

incontables injusticias sociales que suceden a diario en Colombia. En estas decenas de 
encuentros los Comunales del País, que por cierto son la “antena a tierra”, se han cansado 
de hablar del tema ambiental, de la importancia del agua, de la infraestructura vial que 
nunca llega a los sitios apartados, de la salud inexistente, de la inseguridad que los 
asesina y los agobia, de la educación que nunca llega, de las remuneraciones ideales, de 
la ingerencia burocrática imaginaria, de las infructuosas curules en la cámara y congreso, 
del genero existente, de las reformas sustanciales, de los presupuestos prometidos… y 
con todo lo de aquí,  de allá y de mas acá, se hace una política publica que origino un 
conpes comunal que  existe según opinión de los mismos lideres, mas como un adorno 
que como una herramienta, aunque otros digan lo contrario; “que es una herramienta que 
los comunales no saben manejar”.

¿Y a que viene todo esto?... a afirmar que la Organización Comunal en Colombia con los 
pies en la tierra, ya no puede continuar pasando desapercibida frente a la paz con justicia 
social y post conflicto y a la política misma, por que la Acción Comunal en Colombia si ha 
tomado parte con vivos y muertos en todo el acontecer político y social de Colombia…para 
esto basta reflexionar un poco en la historia…  Pero con vivir pensando y reflexionando no 
basta, no basta con vivir pensando en los 30 millones de pobres que existen en Colombia 
o los 10 millones de desempleados, (por que aquí el “empleo” no es como dice el DANE 
; el empleo informal, el esporádico, el subempleo y hasta el rebusque que se lo involucra 
en las estadísticas de empleo). 



Según la CEPAL, Colombia mantiene el más alto índice de desempleo en toda 
Latinoamérica, siendo las mujeres y jóvenes los más perjudicados. “La fuerte presencia 
de corrupción en las instituciones los grupos al margen de la ley encuentran en 
este fenómeno, una razón de peso para seguir cometiendo sus delitos, produciendo 
finalmente rechazo y desconfianza en la sociedad hacia el sistema político y por 
ende económico”.  Todo esto es cierto.  Y los Comunales de Colombia lo saben de 
memoria.  Pero por que continuar haciéndole carrera al refrán de “vuelve la burra al 
trigo y el pollino al molino”, ¿Por qué los Comunales de Colombia no han logrado 
consolidar la unidad y organización anhelada… similar a la de los Indígenas… o a 
la de los Sindicalistas…o a la de muchas fuerzas sociales del País?.

Decía Collazos; “Sin la depuración de las costumbres políticas no se devolverá la 
confianza de los ciudadanos en la democracia y sus rituales”.  Esto también es 
cierto. Hoy más que nunca se hace necesario conocer; “Que se calcula que 83 
candidatos a la Cámara y 48 al Senado para las elecciones del próximo domingo 
8 de marzo de 2014 son sospechosos de mantener relaciones directas o indirectas 
con ilegales por medio de familiares, amigos y aliados de bandas criminales, nar-
cotraficantes y guerrillas.”

La Organización Comunal de Colombia hoy mas que nunca y con urgencia debe 
trabajar en la reconstrucción de su propia identidad que si la tiene y esta en las 
raíces de su propia historia, por que continuar desconociendo su propia historia 
ha sido el autogol de la Acción Comunal, por que quien no sabe de donde viene, 
difícilmente puede conocer donde esta parado y mucho menos saber para donde 
va, talvez, ese es el talón de Aquiles de la Organización Comunal, ese es el nudo 
que no les permite a esos valiosos Lideres y Lideresas encontrar su norte y preci-
samente en el momento  crucial en el cual, Colombia mas los necesita.

El 2014 es el año de la paz con justicia social  post conflicto y la política, aquí es 
urgente y necesario opinar, movilizarse socialmente pero con mucha sinceridad y 
sobre todo con mucho auto reconocimiento… porque… basta ya de continuar, a 
pesar de todo en lo mismo de siempre, en el cuento de nunca acabar… en lo de 
“vuelve la burra al trigo y el pollino al molino”. Aquí necesitamos identidad para con 
las riquezas que tenemos, aquí necesitamos hacer patria para todos, aquí lo que 
necesitamos es por primera vez ponernos la camiseta de la selección Colombia 
para meterle goles a la guerra, al hambre, a la miseria, al desempleo, a la falta de 
salud y educación, a la corrupción, al desempleo, al crimen y a la delincuencia…La 
Organización Comunal marcha rumbo a encontrarse consigo misma. 
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LA  PAZ  CON  JUSTICIA  SOCIAL 
Y  EL  POST CONFLICTO

Propuesta Comunal Regional
Federación Comunal Nariño

Objetivo de la propuesta:

Características socioeconómicas y 
culturales de la población afectada

Ubicación de la Población afectada
Población Objeto:

La gran mayoría de Lideres y Lideresas Comunales y Afiliados 
pertenecen a los estratos 1,2 y 3, están asentados en barrios 
normales,  subnormales y en el sector rural.  Esta población se 
caracteriza por estar identificada en el sector del subempleo.  En 
el segundo domingo de cada año celebran el día de la acción 
comunal que únicamente se constituye con la presencia de algunos 
Lideres Comunales, Los Funcionarios de los Gobiernos Locales y 
un almuerzo, actividad que ha sido muy criticada por los afiliados 
puesto que estas celebraciones no tienen en cuenta para nada la 
vida real de los comunales.

El departamento de Nariño es denominado así en honor a Antonio 
Nariño, se encuentra ubicado en el sur occidente colombiano y limita 
con Ecuador y el Océano Pacífico. Según el censo poblacional del 
2005, realizado por el DANE, el departamento cuenta con 1.498. 
234 habitantes.  Está compuesto por 64 municipios divididos en 
tres grandes regiones: 
La llanura del Pacífico. La Cordillera Andina, donde se encuentran 
las subregiones de la cuenca del Juanambu- Patía, Valle de Atriz- 
Galeras y las mesetas de Ipiales y Túquerres. 
La Vertiente Amazónica: “limitando con el departamento del 
Putumayo, por la ubicación geográfica esta zona es una de las 
menos pobladas del departamento, debido a la presencia de 
terrenos difíciles de aprovechar y de vivir, inmersos en bosques 
húmedos que la caracterizan” (Cotelco, 2009). 

.  

Consolidar para Nariño una 
Circunscripción Politíca y 
Social Comunal Regional 
Especial como Propuesta 
Comunal de Paz con Justicia 

Social y Postconflicto para la Mesa de 
Concertación en la Habana.

En el Departamento de Nariño se identifican 
3.579 Juntas de Acción Comunal que por 
razones de la violencia y alteración del or-
den publico y victimización se han reducido 
a 2.470 en las cuales se tienen identifica-
dos a un promedio de 39.640 Lideres y Li-
deresas Comunales que orientan a cerca de 
400.000 Afiliados a las Juntas de Acción 
Comunal. En la actualidad se comienza a 
consolidar la estadística Comunal de los Li-
deres Asesinados, amenazados y despla-
zados y se cuenta con mas de 10 Lideres y 
Lideresas Comunales asesinados. 

Por: CARLOS BENAVIDES
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EL  DESARROLLO 
COMUNITARIO  EN  NARIÑO

Planear es tener conciencia de las 
necesidades que tienen las comunidades.  
Y, que las mismas comunidades busquen 
soluciones y sean protagonistas de su 
desarrollo formulando planes  que recojan 
programas y proyectos elaborados, 
gestionados y ejecutados por la misma 
comunidad.En Nariño es necesario 
establecer un acuerdo frente a lo que 
queremos lograr desde la Federación de 
JAC del Departamento, manteniendo el 
principio del bien común.

La idea de tener un norte definido o un 
horizonte político, es partir de reconocer  
que ideales y objetivos compartimos, a 
donde queremos llegar fortaleciendo 
la organización comunal en Nariño. En 
este caso, mientras el País  debate la 
necesidad de la finalización del conflicto y 
la construcción de un camino que nos lleve 
a alcanzar la paz y la reconciliación, las 
Juntas de Acción Comunal nos debemos 
centrar en cuales son las capacidades 
y condiciones desde las comunidades 
para avanzar en una cultura de paz y 
convivencia que permitan a futuro que no 
se repita la historia trágica de Colombia.

Una Acción Comunal en la perspectiva 
de generar un pensamiento propio de 
nuestros frente al Desarrollo comunitario, 
es una organización que también se 
piensa en la ruta de alcanzar la Paz y 
ampliar la democracia.

Para hablar de Desarrollo Comunitario tenemos que 
preguntarnos  que es y como pensamos el desarrollo 
para nuestras comunidades; es importante avanzar 
con un pensamiento comunal con visión propia 
frente al desarrollo. Mas allá de la búsqueda de 

las condiciones materiales y sociales de bienestar de nuestros 
barrios y veredas, necesitamos una Acción Comunal que 
piense el Municipio, la Región y el País; una Acción Comunal 
que piense en que es lo que se necesita para superar la 
desigualdad, la injusticia y las problemáticas sociales y políticas 
que afectan diariamente a los Colombianos.

El pensamiento Comunal tiene que ser ágil y propositito;  los 
dirigentes comunales necesitamos explicar y comprender la 
realidad social;  ser los verdaderos arquitectos de un desarrollo 
que corresponda a las necesidades de nuestras comunidades, 
considerando el territorio y la cultura como elementos que 
definen las visiones y practicas propias de la gente. Desde 
la organización comunal la dirigencia ha realizado ejercicios 
de planeación y presupuesto participativa, se ha vinculado a 
espacios de participación ciudadana y gestión publica.  Por 
eso, tenemos que examinar;  ¿ Que es lo que hemos aportado 
para la construcción de un modelo de desarrollo comunitario?

Cuando hablamos de planeación comunitaria ¿será que hemos 
aportado en el ordenamiento de los barrios, de las comunas, 
veredas  y corregimientos donde vivimos? Cuando trabajamos en 
los planes de desarrollo de comunas, corregimientos, municipio 
o de la región, ¿Qué concepción tenemos de los Planes de Vida 
y de planear el futuro de las comunidades?, ¿cómo soñamos 
el barrio, la vereda, la comuna, el corregimiento o la región?, 
¿el desarrollo económico y social se debe ver reflejado en 
escuelas, canchas deportivas, centros de salud, vivienda, vías, 
espacios recreativos, etc… y en otras transformaciones sociales 
de equidad e igualdad?

Por: AULO ERAZO CEBALLOS
Presidente Asociación de Juntas de Acciòn Comunal 
Comuna Diez Municipio de Pasto,
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Por: Elder Burbano  
Sub secretaria de Desarrollo Comunitario

La Subsecretaria de Desarrollo Comunitario del Departamento de Nariño se 
apresta a realizar inspección, vigilancia y control de las Juntas de Acción 
Comunal del Departamento.  A través de un proceso que se desarrollara 
en tres fases; información, pedagogía normativa y acciones concretas 
de inspección, vigilancia y control, los Profesionales de la Subsecretaria 

de Desarrollo Comunitario se aprestan a socializar el proceso a los Secretarios 
de Desarrollo Comunitario, Coordinadores de oficinas comunales y Presidentes de 
Asociaciones de Juntas de Acción Comunal de los 64 Municipios del Departamento 
de Nariño.

Inspección: La inspección consiste en la atribución para solicitar, confirmar y 
analizar de manera ocasional, y en la forma, detalle y términos que se determine, 
la información que requiera sobre la situación jurídica, contable, económica y 
administrativa de cualquier organización comunal o sobre operaciones específicas de 
la misma. La Subsecretaria de Desarrollo Comunitario podrá practicar investigaciones 
administrativas a las Organizaciones Comunales.

Vigilancia: La vigilancia consiste en la atribución de la Subsecretaria de Desarrollo 
Comunitario para velar porque las organizaciones comunales en su formación y 
funcionamiento y en el desarrollo de su objeto social, se ajusten a la ley y a los 
estatutos. La vigilancia se ejercerá en forma permanente.

Control:  El control consiste en la atribución de la Subsecretaaria de Desarrollo 
Comunitario para ordenar los correctivos necesarios para subsanar una situación crítica 
de orden jurídico, contable, económico o administrativo de cualquier organización 
comunal, cuando así lo determine la entidad competente mediante acto administrativo 
de carácter particular.

Proceso; Inspección, Vigilancia Y 
Control A Las Juntas De Acción 

Comunal.
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Como se pude advertir las funciones se diferencian por la periodicidad, forma y rigu-
rosidad en su cumplimiento, la inspección es realizada de manera ocasional mientras 
que la vigilancia es permanente; mientras que en la primera simplemente se analiza la 
situación jurídica, contable, económica y administrativa, en la segunda se vela porque 
esto mismo y el desarrollo de su objeto social este conforme a la ley los estatutos.
La función de control tiene más facultades que la de inspección y vigilancia como son:

1. Promover la presentación de planes y programas encaminados a mejorar la situa-
ción que hubiere originado el control y vigilar la cumplida ejecución de los mismos.

2. Autorizar la solemnización de toda reforma estatutaria.
3. Autorizar la colocación de acciones y verificar que la misma se efectúe conforme 

a la ley y al reglamento correspondiente.
4. Ordenar la remoción de los Directivos y Dignatarios, según sea el caso.
5. Conminar bajo apremio de sanciones a los Directivos y Dignatarios para que se 

abstengan de realizar actos contrarios a la ley, los estatutos, las decisiones del 
máximo órgano comunal o junta directiva u ordenar la suspensión de los mismos.

6. Efectuar visitas especiales e impartir las instrucciones que resulten necesarias de 
acuerdo con los hechos que se observen en ellas.

7. Convocar a la organización comunal al trámite de un proceso de cualquier orden, 
independientemente a que esté incursa en una situación particular.

8. Aprobar los respectivos informes ajustados a la normatividad comunal.

II. MOMENTO
Se elaborara un INSTRUCTIVO COMUNAL sobre inspección, control y vigilancia
Para en un evento programado para el mes de abril, socializarlo a todos los Secre-
tarios de Desarrollo Comunitario de los 64 Municipios del Departamento y Coordina-
dores de oficinas de asuntos comunales.

III. MOMENTO
Se desarrollara acciones iniciales concertadas de inspección, control y vigilancia a las 
Juntas de Acción Comunal. 
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AL AIRE PROGRAMA RADIAL 
TRIBUNA COMUNAL 

Por: SANDRA GALEANO MARTINEZ
Subsecretaria (E) Desarrollo Comunitario 
 

La Gobernación de Nariño, Secretaria de Gobierno y 
Subsecretaria de Desarrollo Comunitario del Depar-
tamento en un trabajo de equipo con la Federación 
Comunal Nariño, Líderes y Lideresas Comunales han 
consolidado el Programa Radial TRIBUNA COMU-

NAL, el cual se trasmitió el sábado 26 de abril a las 6:00pm 
por la Emisora de La Universidad de Nariño FM.101.1.  TRIBU-
NA COMUNAL; “Donde La Voz de Los Comunales se escucha” 
se emitirá todos los sábados de 6:00PM a 7:00PM, en este 
Programa radial comunal se socializara información relacio-
nada con: Historia y Vida de La Acción Comunal- Normatividad 
Comunal-Formación Comunal- Actualidad Comunal- Procesos 
Comunales- Planeación y Presupuesto Participativa- Planes de 
Vida- Experiencias Comunales Exitosas- Convocatorias- Em-
pleo y otros temas de interés para todos los afiliados comu-
nales de Pasto y Nariño. TRIBUNA COMUNAL un Programa 
Radial para los Comunales de Pasto y Nariño.

La Goberanciòn de Nariño y los Comunales de la Region agra-
decen a la Universidad de Nariño, Emisora de la Universidad 
de Nariño a su Director Harvey Enriquez, al equipo tecnico 
Adrian Figueroa y Maria Luisa Mesias.
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PROGRAMA NACIONAL 
FORMACION DE FORMADORES 

EN TUQUERRES

LLa Gobernación de Nariño, Secretaria de 
Gobierno y Subsecretaria de Desarrollo 
Comunitario del Departamento en trabajo 
de equipo con la Alcaldía del Municipio de 
Tuquerres, la Secretaria de Gobierno, la 

Asociación de Juntas de Acción Comunal de ese 
Municipio, Lideres y Lideresas Comunales en acu-
erdo común dieron inicio al efecto multiplicador del 
Programa Formación de Formadores. Los Lideres 
y Lideresas del Municipio de Tuquerres se reunirán 
durante los meses de marzo, abril y mayo para 
intercambiar los saberes populares que en sus con-
tenidos exaltan los conceptos de Aprender a SER, 
Aprender a CONOCER, Aprender a VIVIR JUNTOS 
y Aprender a HACER.  En los apartes del cronogra-
ma de intercambio de conocimientos esta planteado 
la Socialización del Plan de Desarrollo del Municipio 
de Tuquerres, La Caminata Ambiental y el Momento 
Cultural Comunal. La Gobernación de Nariño en un 
acto especial en la Casa de La Cultura del Muni-
cipio de Tuquerres entrego a todos los presentes las 
Guías de Apoyo Capacitación para la Organización 
Comunal Fase Local.



12

La Gobernación de Nariño, 
Secretaria de Gobierno, 
Subsecretaria de Desarrollo 
Comunitario del Departa-
mento en trabajo de equipo 

con la Fundación Social, Federación 
Comunal de Nariño, Alcaldía de los 
Municipios de La Unión y San Pe-
dro de Cartago, las Asociaciones de 
Juntas de Acción Comunal, Lideres 
y Lideresas Comunales en acuerdo 
común dieron inicio el pasado sába-
do 5 de abril de 2014, auditorio Co-
legio Juanambu.

Al proceso de multiplicación del 
Programa Nacional Formación de 
Formadores. Los Lideres y Lideresas 
de dichos Municipios se reunieron, para intercambiar los saberes populares; Paz con Justicia Social, Planeación 
y Presupuesto Participativo, Actualidad y contexto político, Identidad y Cultura, Planes de Desarrollo, Planes 
de vida y otros temas comunales que se conversaron a lo largo de la reunión en la cual se concluyó; que es 
indispensable continuar con estos intercambios de saberes comunales para consolidar unidad, organización y 
gestión. La Gobernación de Nariño hizo acto de presencia en este importante encuentro comunal andino de 
la Subregión del Juanambu y en  actos especiales  entrego a todos los coordinadores las  Guías de Apoyo 
Capacitación para la Organización Comunal Fase Local.  De esta manera los procesos de formación comunal 
se dinamizan en esos bellos y tropicales Municipios de la Subregión del Juanambu. o.   

PROGRAMA NACIONAL 
FORMACION DE 
FORMADORES

SUBREGION DEL JUANAMBU
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Por: ANIBAL MEJIA 
Secretario De Desarrollo Comunitario 
Alcaldía Municipal De Magui Payan

 

La Gobernación de Nariño, Secretaria de Gobi-
erno y Subsecretaria de Desarrollo Comunitario 
del Departamento en trabajo de equipo con las 
Alcaldías del Municipio de Barbacoas, Roberto 
Payan, Magui Payan, las Asociaciones de Jun-

tas de acción Comunal de los Municipio, Lideres y Li-
deresas Comunales en acuerdo común dieron inicio el 
pasado 26, 27 y 28 de marzo de 2014 al proceso de 
multiplicación del Programa Nacional Formación de For-
madores. Los Lideres y Lideresas de dichos Municipios 
se reunirán durante los meses de abril y mayo, para in-
tercambiar los saberes populares que en sus contenidos 
exaltan los conceptos de Aprender a SER, Aprender a 
CONOCER, Aprender a VIVIR JUNTOS y Aprender a 
HACER.  En los apartes del cronograma de intercambio 
de conocimientos está planteado la construcción de los 
Planes de Vida sectoriales como un proceso de formación 
comunal cultural, Las Caminatas Ambientales y el Mo-
mento Cultural Comunal como un medio para construir 
convivencia y solidaridad ciudadana. La Gobernación de 
Nariño hizo acto de presencia en los Municipios de la 
subregión del Telembi y en  actos especiales  entrego a 
todos los presentes los Kits Pedagógicos Comunales y las Guias de Apoyo Capacitación para la Organi-
zación Comunal Fase Local.  De esta manera los procesos de formación comunal se dinamizan en esos 
bellos y tropicales Municipios de la subregión del Telembi; riqueza fluvial y ambiental de nuestro Departa-
mento de Nariño.

PROGRAMA NACIONAL 
FORMACION DE 
FORMADORES

SUBREGION DEL TELEMBI 
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Por: ENNI GOMEZ 
Secretario de la Federación Comunal de Nariño

El día sábado 25 de enero 
de 2014 por invitación e 
iniciativa de la Gobernación 
de Nariño y la Federación 
Comunal de Nariño firmamos 

conjuntamente esta acta de voluntades 
para trabajar conjuntamente en la 
dinamización de los proyectos e iniciativas 
comunales denominadas:

PROYECTOS

1. Barrio De Los Comunales
2. Mercados Comunales Campesinos
3. Periódico Regional Voces Comunales
4. I Festival Cultural Comunal De Nariño
5. Emisora Comunal De Nariño
6. Sueños Comunales En La Familia 

Castañeda
7. Semillero De Liderazgo
8. Escuela De Lideres Los Comunales
9. Programa Radial Tribuna Comunal
10. 100 Telecentros Comunales
11. Fiestas Tradicionales Pasto (Radicado 

En El Ministerio Cultura)

COMUNALES  DE  NARIÑO 
Y  LA GOBERNACION 
FIRMAN  ACTA  DE 
VOLUNTADES

PROPUESTAS COMUNALES

1. La Gran Reforma Comunal Desde El Sur
2. Pedagogía De La Participación Comunitaria
3. Diseño Diagnostico Programa Formación De Formadores

De todas estos Proyectos e iniciativas comunales, la Federación 
Comunal Nariño se compromete a priorizar y a gestionar la 
dinamización de los  Proyectos e iniciativas comunales ante 
la Confederación Nacional de Acción Comunal, CONPES 
COMUNAL e Instituciones que correspondan y en toda esta 
dinamización estará presente el acompañamiento constante de 
la Gobernación de Nariño, Secretaria de Gobierno a través de la 
Subsecretaria de Desarrollo Comunitario con el acompañamiento 
presencial del Profesional de apoyo Pablo Leyton Estrella.

De igual manera a partir de la entrega de estos Proyectos e 
iniciativas Comunales y firma de esta acta de voluntades.
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Federación Comunal de Nariño

Priorizará con urgencia los Proyectos e 
iniciativas comunales. Elaborará un cron-
ograma de seguimiento y evaluación de 
todo el trabajo que se llevara a cabo en 
cumplimiento de los objetivos propuestos.

Radicará en el menor tiempo posible los 
Proyectos e iniciativas Comunales ante la 
Confederación Nacional de Acción Comu-
nal e Instituciones correspondientes.Pre-
sentará en el menor tiempo posible a la  
Subsecretaria de Desarrollo Comunitario 
Departamental un Plan de Acción y Tra-
bajo Comunal para desarrollar todas sus 
actividades que deberán estar sustenta-
das con propuestas por escrito y radica-
das ante la Subsecretaria.

Gobernación de Nariño

Realizará el apoyo con el acompañami-
ento constante a todas estas iniciativas 
tendientes a consolidar los objetivos pro-
puestos. Se asignara dos adjudicantes en 
la especialidad de Derecho para que im-
plementen el consultorio jurídico que es-
tará abierto en un horario acordado para 
los Comunales de la Región.

En constancia se firma esta acta de voluntades, el día sábado 25 
de enero de 2014 a las 2:00 pm en la oficina de la Federación 
Comunal Nariño.
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ROBERTO PAYÁN 
UN MUNICIPIO EN 

EL OLVIDO 

El Municipio de Roberto Payan fue fundado en 1730  
por el señor IGNACIO GOMEZ, un  español que 
descubrió la belleza de sus campos y la amabilidad 
de su gente, en ese entonces se llamó San José de 
Las LAGUNAS, por la gran cantidad de lagunas que 

existían y algunas existen hasta el momento. 

En 1916 se creo como Municipio mediante ordenanza No.44.
Este es un municipio que por la ubicación en las riberas de los 
ríos Saunde y Telembí, es el primero con más recursos hídri-
cos en nuestro Departamento, recursos de los cuales, cada día, 
solo van  quedando las historias y leyendas por la destrucción 
indiscriminada del gobierno central. Pero no solo la destrucción 
de los recursos naturales es el único problema que nos aqueja, 
Roberto Payan siempre ha sido un municipio olvidado en todo el 
sentido de la palabra, solo en épocas electorales se ve como los 
grandes políticos entran en majestuosos helicópteros a realizar 
promesas que nunca se ven reflejadas con la realidad de la vida 
de sus comunidades y después de ser elegidos parece que se 
olvidaran que Roberto Payan existe en el mapa de nuestro que-
rida COLOMBIA.

En cuanto al gua, es algo paradójico, un municipio en medio 
de los recursos hídricos más abundantes de este Departamento 
y para poder tener el agua en las casas se debe de utilizar 
electrobombas para el llenado de este precioso líquido y de 
mala calidad ya que no es potable.Parece como en un cuento 
de hadas mirar que un pleno siglo XXI un municipio no tenga 
ni siquiera una carretera para poder sacar sus productos del 
campo, teniendo en cuenta que es un municipio con vocación 
agropecuaria 100%.

Y que decir de la salud, los enfermos 
tienen que soportar el martirio de transitar 
por la trocha desde Barbacoas a Junín 
que es la única vía para la remisión a 
cualquier lugar sea Pasto o Tumaco. 
Todo esto se debe padecer a pesar de 
que estamos a solo 43 kilómetros de 
la vía central que comunica Pasto con 
Tumaco y existe el camino de herradura 
que puede ser ampliado como una vía de 
comunicación terrestre y de esta forma 
desembotellar este municipio que también 
es Colombia. 

Qué bueno sería que aquellos políticos que 
entraban en épocas electorales a solicitar 
el voto, después de ser elegidos entraran 
con soluciones a todos los problemas 
que padece esta bella subregión del 
Telembí, pero eso es como pedir a la 
palma de aceite que produzca cacao. 
Roberto Payan fue creado hace 98 años 
mediante ordenanza Departamental y 
este es el momento que no cuenta con 
servicios públicos adecuados ni siquiera 
en la cabecera municipal (San José), 
existe energía eléctrica con un servicio 
paupérrimo, con interrupciones en forma 
permanente, en este municipio no es raro 
que se vaya la energía, lo raro es cuando 
no se va, hay meses que estamos sin 
servicio hasta 15 días y nadie dice nada 
al respecto.

POR: MANUEL GAVIRIA G
Desde las riveras del Telembí 
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En cuanto al gua, es algo paradójico, un 
municipio en medio de los recursos hídricos más 
abundantes de este Departamento y para poder 
tener el agua en las casas se debe de utilizar 
electrobombas para el llenado de este precioso 
líquido y de mala calidad ya que no es potable.

Por estas y muchas razones más es que tenemos 
que revivir nuestras juntas de Acción comunal y 
luchar desde nuestras veredas, corregimientos 
y barrios por un mejor futuro y mostrar siempre 
al mundo entero el abandono a que estamos 
sometidos. Bueno compañeros llenaría muchas 
páginas al seguir comentando el abandono a 
que viene siendo abocado este bello Municipio, 
solo quiero dejar un precedente de que si algún 
político de los que solicitaron su apoyo de estas 
comunidades lleguen a leer este mensaje, se 
acuerden que en estas riveras de los ríos Saun-
de y Telembí también existen personas que son 
Nariñenses y buenos Colombianos que apor-
taron mucho con la democracia para que ellos   
estén en nuestro congreso Nacional.



18

Por: FEDERACION COMUNAL DE NARIÑO

El Ministerio del Interior, la 
Gobernación de Nariño, Se-
cretaria de Gobierno y Sub-
secretaria de Desarrollo Co-
munitario del Departamento 

de Nariño agradecen a los Lideres y Li-
deresas Comunales de la región, a las 
Alcaldías, Directivos de la Federación 
Comunal de Nariño por su presencia y 
de igual manera, a la Unidad  Adminis-
trativa Especial de Organizaciones Soli-
darias, SENA, ESAP, CORPONARIÑO, 
IDSN por socializar la oferta institucio-
nal.  “ Las Instituciones tienen las puer-
tas abiertas para la organización comu-
nal, queremos conocer las propuestas 

y proyectos colectivos unificados y organizados”; opinión en la que coincidieron todos los expositores.  El 
Presidente de la máxima Organización Comunal de Nariño Señor Carlos Benavides agradeció a los Direc-
tores de las Instituciones e invito a todos los presentes a consolidar LAS MESAS DE TRABAJO COMUNAL 
para entrar a priorizar con urgencia las iniciativas de beneficio comunal colectivo. En las conclusiones finales 
todos los presentes se comprometieron a construir en equipo una propuesta regional por la Paz con Justicia 
Social que tendrá en su contenido todo lo relacionado a: Ambiente-Comunicación, Información, Formación 
Comunal, Circunscripción Especial, Escenarios de Dialogo Social, Empleo, Salud comunal, Cultura Comunal.  
“Hoy mas que nunca las Organizaciones Comunales debemos marchar unidas y organizadas” : afirmo el 
Presidente de la Federación Comunal de Nariño

I JORNADA REGIONAL
 SEGUIMIENTO CONPES 3661
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DIMENSION DE LA 
POBREZA Y LA RIQUEZA

Por: ALEJANDRA GUANCHA COMUNAL 
Comuna 5 Barrio Los Cristales

Dartañan escribió: “Creo que hemos leído tanta his-
toria, pero sin entenderla ni aprender nada de ella, 
-La historia dice que siempre han habido ricos y 
pobres y el uno necesita de el otro, si falta el po-
bre, muere el rico y si falta el rico muere el pobre, 

si comprendiéramos la historia entenderíamos que así es la 
vida, la Lucha debería ser buscar el respeto mutuo entre pobres 
y ricos. sin aprovecharse el uno de el otro. el día que exista 
igualdad si es que se da, dejaremos de existir como seres hu-
manos.”

Esta es una filosofía dimensional, igual a 
decir en la dimensión de nuestro mundo 
que debe existir el blanco para que pueda 
concretarse el negro, o debe concebirse 
la distancia de lejos para que exista cer-
ca, o debe haber el mas para que pueda 
conceptualizarse el menos, lo alto y lo 
bajo, lo positivo y lo negativo, el ladrón 
y el honrado, el santo y el pecador, el 
trabajador y el vago, el furioso y el pa-
cifico, el terco y el aplomado, el nivel y 
el desnivel, el extravagante y el sencillo, 
el glotón y el hambriento etc…así, da la 
impresión que desde todo punto de vista 
TODO ESTA HECHO. 
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Desde esta concepción de 
existencia dimensional el mundo 
ya esta antonimizando; tienen 
que haber blancos para que 
hayan negros, tienen que haber 
altos para que existan los bajos, 
deben existir los errores para 
que existan los aciertos, debe 
haber la mujer para que pueda 
existir el hombre.  

Pero… todo lo que anteriormente 
acabo de mencionar es CON-
CEPTUAL; es de IMÁGENES, 
de PERSEPCIONES, como los 
COLORES; todo es según el 
color del cristal con que se mira.  
¿Qué es la RIQUEZA?... ¿Qué es 

la pobreza?... ¿Qué es la igualdad? ….¿que es la igualdad social?¿que es el hambre?.  Vivimos, hoy mas 
que nunca, en un mundo conceptual, de imágenes multidimensionales; de colores, de olores, sabores, un 
mundo digital, una sociedad  si se quiere on line. 

El ÉXITO tiene un SIGNIFICADO y un SIGNIFICANTE en nuestro mundo de imágenes on line. El FRACAZO 
tiene otro significado y por supuesto otro significante.  Para mi todo es relativo.  Nada es todo esta siendo.  
La riqueza no es sinónimo de éxito ni tampoco de bienestar, salud y  paz interior. A si mismo la escasez 
de recursos económicos no puede ser sinónimo de pobreza, por ejemplo; “un pobre enfermo de cáncer 
Terminal puede ser una persona muy acomodada”.  Pambele decía que es mejor ser rico que pobre, pero 
para Pambele la riqueza tenia un significado de dinero, joyas, licor, mujeres, drogas, vida bohemia etc. La 
Madre Teresa de Calcuta era lo contrario a Pambele, ella decía que la riqueza no estriba en el dinero, ni en 
el desbordamiento de los bienes y placeres, que la riqueza mas bien es del interior, que quien tenga paz 
interior, lo tiene todo; la paz interior se la puede encontrar si se la busca en el semejante, en la naturaleza, 
en los animales etc…
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COMUNALES 
TODAS LAS VOCES

RUMUALDO ALARCÓN 
PRESIDENTE JUNTA DE ACCIÒN COMUNAL BARRIO NIÑO DIOS 

MUNICIPIO DE LA UNION

Se debe realizar con urgencia un proceso continuo de capacitacion comunal en el Municipio de La Union. 
Los Lideres y Lideresas Comunales del Municipio han trabajado en organización con las instituciones. Hago 
un llamado a la Gobernación de Nariño, a la Oficina de desastres, en especial a la Dra Lina Dorado y la Al-
caldía del Municipio de La Union para que el Alcalde nos ponga atención en el grave problema que tenemos 
en el Barrio Panamericano con el deslizamiento que tiene interrumpida la movilización humana y vehicular 
del Municipio pues esa es una arteria principal de comunicación, solicita a la Federación Comunal interceda 
directamente en este asunto del deslizamiento en el sector panamericano de la Union.

LUIS ALFREDO ANDRADE
PRESIDENTE JUNTA DE ACCION COMUNAL

VEREDA EL GUABO

En la Vereda El Guabo estan contaminando tres fuentes hidricas que abastecen los acueductos rurales, so-
licitamos a la Federación Comunal interceder ante las autoridades ambientales para que tomen cartas en el 
asunto.  Tambien hago un llamado a las autoridades para denunciar que en La Vereda El Guabo no tenemos 
agua potable. De igual manera solicito que se realice un proceso continuo de capacitacion.
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CARLOS ARANGO 
SECRETARIO DE DESARROLLO COMUNITARIO

MUNICIPIO SAN PEDRO DE CARTAGO

Vengo expresamente con mi comitiva Comunal del Municipio de San Pedro de Cartago para solicitar la Pre-
sencia de la Federación Comunal de Nariño y  la presencia de la Goberanacion con el importante Programa 
FORMACION DE FORMADORES. Nosotros estuvimos en la Union en el Taller de 3 dias y fue muy bueno 
ese proceso, por esta razon solicito una jornada de formación comunal del efecto multiplicador en San Pe-
dro y espero que esta sea realizada en el mes de mayo de 2014 para involucrar a lideres comunales en el 
conocimiento de la elaboración de Planes de Vida, este es un proceso importante para nuestra comunidad.  
Solicitamos acompañamiento y motivación para sacar adelante a las Juntas de Acciòn Comunal de nuestro 
Departamento.

ALFREDO CORDOBA 
PRESIDENTE ASOCIACION DE JUNTAS DE ACCION COMUNAL

MUNICIPIO DE LA UNION

La Asociación de Juntas Comunales ha gestionado la adquisición de 5 computadores que próximamente 
seran instalados para que se inicie la capacitaciòn comunal en lo relacionado a la tegnologia.  La Asociación 
de Juntas ha venido gestionando alianzas con la Fundacion Social accion que ha permitido la realización de 
este importante encuentro comunal con los Lideres y Lideresas de San Pedro de Cartago, La Union, Pasto, 
la Federación Comunal de Nariño, Fundacion Social y la Gobernación de Nariño, agradezco la presencia de 
todos y avalamos todo este tipo de eventos comunales e informamos que adelantaremos el proceso continuo 
de formación comunal con el efecto muliplicador de formación de formadores.

MARIA CLEMENCIA NARVAEZ
FORMADORA COMUNAL MUNICIPIO DE LA UNION

Se ha distribuido un sencillo formato a todos y cada uno de los Lideres y Lideresas comunales de las Juntas 
de la Union, esperamos que lo tramiten y lo entreguen por cuanto alli se identificara la clase de capacita-
cion que se requiere para cada comunidad. En proximos dias iniciaremos con el proceso de multiplicación 
del Programa Formación de Formadores y entregaremos las guias de apoyo pedagogico. Agradezco a la 
Gobernación de Nariño, Ministerio del Interior por el apoyo del material pedagogico.
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NACE EMPRESA 
DE TRANSPORTE 

MIXTO NUVITRANS

Por: JAVIER PASTAS VALENCIA  
Presidente Asociación De Juntas De Acción Comunal 
Municipio De Aldana

En el Municipio de Aldana por 
iniciativa de la Asociación de 
Juntas de Acción Comunal 
en este año 2014 se crea la 
Empresa de Transporte Mixto 

denominada Transportes y Servicios Inte-
grales Nueva Visión; NUBITRANS. SAS. 
La Empresa está conformada por Líderes 
y Lideresas Comunales que unificaron 
esfuerzos para solucionar de raíz los 
problemas de informalidad en el trans-
porte y convertirse en una alternativa de 
desarrollo para el sur de Colombia. 

Esta Empresa es el resultado de un estudio 
de oferta y demanda realizado por la 
Alcaldía Municipal cuyo análisis estableció 
la necesidad vehicular en un mínimo de 22 
y máximo de 27 vehículos. Inicialmente el 
Parque automotor de la Empresa cuenta 
con 12 unidades de características tipo 
motocarros homologados por el Ministerio 
de Transporte y habilitados para tres 
pasajeros.  Este transporte cubrirá 9 rutas 
del sector urbano y veredal del  Municipio 
de Aldana. 
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9 SUBREGIONES
CON EL PROGRAMA NACIONAL 
FORMACION DE FORMADORES

Por: PABLO LEYTON ESTRELLA 
Profesional De Apoyo Subsecretaria De 
Desarrollo Comunitario Departamental

La Gobernación de Nariño, 
Secretaria de Gobierno 
y Subsecretaria de 
Desarrollo Comunitario 
del Departamento 

en trabajo de equipo con la 
Alcaldía de 47 Municipios del 
Departamento de Nariño y las 
Secretarias de Gobierno, Oficinas 
de Asuntos Comunales, las 
Asociaciones de Juntas de Acción 
Comunal, Lideres y Lideresas Comunales se ha proyectado a 9 nueve Subregiones del Departamento 
de Nariño: Pacifico Sur, La Sabana, Centro, Guambuyaco, Rio Mayo, Telembi, Exprovincia de Obando, 
Juanambu y Abades, estas Subregiones estan compuestas por los Municipios de: Tumaco- Francisco 
Pizarro Tuquerres, Guaitarilla, Imues, Ospina y Sapuyes Tangua, Yacuanquer, Chachagui, Pasto San 
Pablo, La Cruz, San Bernardo, El Tablón, Alban, Belen y Colon. Barbacoas, Magui, Roberto Payan La 
Llanada, Los Andes Sotomayor, El Peñol, El Tambo. Ipiales, Guachucal, Aldana, Gualmatan, Contadero, 
Iles, Funes, Puerres, Cumbal, Cuaspud, Pupiales, Cordoba, Potosí San Lorenzo, La Union, San Pedro de 
Cartago, Arboleda y Buesaco; Santacruz de Guachavez, Samaniego y Providencia. En este año 2014, la 
Subsecretaria de Desarrollo Comunitario aspira llegar a las tres Subregiones; Sanquianga, La Cordillera 
y Occidente. Formación de Formadores es un modelo pedagógico comunal que orienta cuatro conceptos 
formativos: Aprender a SER, Aprender a CONOCER, Aprender a HACER y Aprender a VIVIR JUNTOS.
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GOBERNACION DE NARIÑO ES 
PIONERA EN ADELANTAR 

DIGITALIZACION  DEL ARCHIVO 
COMUNAL

La Gobernación de Nariño, Secretaria de Gobierno y Subsecretaria de Desarrollo Comunitario del 
Departamento adelantan la digitalización de documentos  correspondientes a información de 3,800 
organizaciones comunales registradas en el archivo físico de la Subsecretaria de Desarrollo Co-
munitario.  Cabe resaltar, realizadas las consultas previas, que en el País, el Departamento de 
Nariño se constituye en el el pionero de esta importante acción digital de tecnología, información 

y comunicación, cuyo objetivo es consolidar y publicar todos los documentos de información comunal en la 
pagina principal de la gobernación de Nariño; http://intranet.narino.gov.co/  para que por medio de este 
medio de comunicación e información, los Comunales y ciudadanos de Pasto, Nariño, Colombia y el Mundo 
puedan acceder a toda la información y comunicación comunal de actualidad. En este primer semestre se 
desarrollaran las fases de socialización y capacitación para seguidamente habilitar todo el programa digital.  
Al frente del Proyecto se encuentra la Asociación Nariñense para el Desarrollo y Fortalecimiento Territorial 
ANDEFOT con su equipo de trabajo cuyo Director es el Geógrafo Yoen Figueroa.
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REVISTA DIGITAL 
COMUNAL TODAS LAS VOCES No.3

Por: SUBSECRETARIA DE DESARROLLO 

COMUNITARIO DEPARTAMENTAL

La Gobernación de Nar-
iño, Secretaria de Go-
bierno y Subsecretaria 
de Desarrollo Comuni-
tario del Departamento 

en trabajo de equipo con la Fed-
eración Comunal de Nariño, las 
Asociaciones de Juntas de Ac-
ción Comunal, Lideres y Lidere-
sas, informan a todos los Afili-
ados Comunales que la Revista 
Digital Comunal Todas Las Voces 
es un medio de Comunicación e 
Información Comunal amplio, democrático y participativo.  Que 
en este sentido, La Revista Comunal Todas Las Voces esta 
recepcionando información y comunicación comunal que estará 
siendo publicada en la emisión No.3 del mes de mayo. La Re-
vista Digital Comunal Todas Las Voces No.3 es un medio de 
comunicación e información que se publica a través de correo 
electrónico, Facebook, pagina web de la Gobernación de Nar-
iño, YouTube y en medio magnético.  Revista Digital Comunal 
Todas Las Voces; nuestros corresponsales son los Comunales 
de la Región viviendo con la realidad  y la verdad.  
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LA ACCION COMUNAL Y 
PAZ VERDE

Las Juntas de acción Comunal del 
Municipio de Imues en esta vi-
gencia han tenido la capacidad de 
unificarse y trabajar mancomunad-
amente con la Alcaldía en proyec-

tos de beneficio colectivo.  Como Presidente 
de la Asociación de Juntas de acción Comu-
nal del Municipio de Imues en la actualidad 
trabajamos en equipo con la Alcaldía en el 
pacto de riego denominado Paz Verde.  Esta 
iniciativa consiste en un sistema moderno de 
riego en aspersión que ayudara a diversificar 
los cultivos de trigo y cebada implementando 
nuevas formas, modelos y técnicas agrícolas 
a partir del cultivo de frutales, legumbres, 
hortalizas y otras variedades que son nec-
esarias en la soberanía alimentaria y en la 
comercialización actual. Paz Verde es un macro proyecto comunal que beneficia a todo el Municipio y en 
especial a ocho veredas como Santa Ana, Santa Clara, San Pedro, Bella Vista y otras. El Proyecto Paz 
Verde a la fecha está aprobado, pero aún no se comienza a ejecutar por dificultades en la socialización 
por cuestión de las diferencias con el sector indígena, comunal, la Alcaldía y la Gobernación.  Las Juntas 
de acción Comunal hacemos un llamado para que se ejecute Paz Verde, las Juntas de acción Comunal le 
ponemos dinamismo a esta iniciativa.

De igual manera a través de la Revista Digital COMUNAL TODAS LAS VOCES, hacemos el llamado para 
que se vuelvan a realizar los eventos deportivos comunales. Invitamos a todos los Comunales y Ciudadanos 
de nuestro Departamento de Nariño a nuestras fiestas patronales de la Virgen de La Luz, que se realizaran 
el 29 de marzo de este año.

POR: MARCO FIDEL FLOREZ MORA 
Lider Comunal
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COMUNALES DEL 
DEPARTAMENTO DE NARIÑO 

RECHAZAN EDITORIAL 
DE DIARIO DEL SUR

Por: Carlos Benavides

Referencia:   Derecho de Petición

La Federación Comunal de Nariño con 
personería Jurídica No.1664 de abril 27 de 
1990 y amparándome en el articulo 23 de la 
Constitución Política de Colombia solicito a 
usted muy respetuosamente rectificar algunas 
aseveraciones escritas en la Editorial de Diario 
Del Sur del día miércoles 15 de enero de 2014 
titulada: “Las JAC, en gran parte, ’brillan’ por 
inoperantes”.  La rectificación la solicito puesto 
que lo afirmado en el texto de dicha editorial 
no corresponde a la realidad actual ni a la 
verdad.

En la Editorial se afirma textualmente: “Las Juntas de Acción Comunal en Pasto; estos organismos 
son centro de crítica no sólo al considerarse inoperantes, sino de comodines de los políticos durante 
las épocas de campaña electoral como la del momento.” Señor Director, aquí no podemos juzgar 
al todo por la parte, por ejemplo, mal haríamos en afirmar que todos los Colombianos somos 
narcotraficantes, o que toda la Policía es corrupta.  Es cierto que Colombia se ha desbordado 
y rebasado los limites en materia de corrupción hasta el punto de que los periodistas, críticos e 
intelectuales afirman que en Colombia hasta la sal se ha corrompido, pero también es verdad y de 
eso no me cabe la menor duda, de que en Pasto, Nariño y Colombia si hay decenas y centenares 
de hombres y mujeres de bien, honrados como cual mas y ejemplos mayores de vida para sus 
hijos y los demás ciudadanos que los conocemos, y así es también en todos los sectores; la 
corrupción y el pillaje jamás triunfaran totalmente.
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Las Juntas de Acción Comunal siempre han operado y con todos los pros y los 
contras continúan incólumes y funcionales.  Las Juntas de Acción Comunal en 
los últimos 23 años también son protagonistas de los grandes cambios; muchos 
Dirigentes Comunales protagonizamos con movilizaciones sociales, inteligente, 
racional y consecuentemente  la consolidación de la nueva Constitución Política del 
91, ayudamos a fortalecer todos los mecanismos de participación ciudadana, sin 
los cuales, el crimen, el concierto para delinquir, el saqueo indiscriminado de las 
instituciones ya hubiera colapsado.  Los Lideres Comunales y las Juntas de Acción 
Comunal también fuimos gestores y pioneros de los procesos de Planeación y 
Presupuesto Participativa en Pasto, Nariño y Colombia, a raíz de esto, y a lo largo 
del tiempo, centenares de propuestas comunales se concretaron en veredas, Barrios, 
Corregimientos, Comunas y Municipios, aquí los Lideres Comunales y las Juntas 
de Acción Comunal trabajaron colectivamente en la construcción de acueductos, 
escuelas, nuevos caminos, arreglo de carreteras, casas culturales, plantas de 
tratamiento, proyectos productivos, festivales culturales, polideportivos etc.; la ciudad 
y la región comenzó a tomar otro rumbo.

No todos los Dirigentes Comunales son politiqueros o mendigos de los partidos 
políticos tradicionales; comodines.  Muchos Dirigentes Comunales están parados en 
la otra orilla, en el lado de los mas débiles, de los pobres, de las victimas, de los 
ciudadanos que han sido desplazados, me consta, que estos Lideres Comunales 
han sido asesinados por decenas, han sido desplazados por centenares, han muerto 
firmes a sus convicciones de justicia social, honradez e identidad con los suyos, con 
los de su propia clase, para ejemplo, ahí están en estadística decenas de lideres 
comunales que apoyaron a la Unión Patriótica, a Inconformes, a las Convergencias 
Alternativas, a la Alianza Democrática M-19, siempre defendiendo ideales y nuevos 
modelos administrativos de gobierno que permitieron construir un mejor Municipio, 
una mejor Región y un Mejor País. También es falso afirmar que a las Juntas de 
Acción Comunal las controlan las JAL(Juntas Administradoras Locales).  Las JAL 
pertenecen a otra orbita jurídica. La Junta de Acción Comunal corresponde a la 
normatividad jurídica de la Ley Comunal 743 de Junio de 2002 que manifiesta que: 
“Las Gobernaciones a través de las dependencias competentes ejercerán el control, 
el seguimiento y la vigilancia de las Organizaciones Comunales de primero, segundo 
grado, es decir, las Juntas de Acción Comunal y las Asociaciones de Juntas”.

Por los motivos antes expuestos le solicito rectificar la correspondiente editorial 
porque afecta colectivamente nuestro desarrollo organizacional y compromete nuestra 
imagen.  Sírvase responderme en los términos que la Ley establece a la Dirección 
reseñada bajo mi firma.
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FEDERACION COMUNAL DE 
NARIÑO PRESENTA PLAN DE 
ACCION Y TRABAJO 2014-2015

Por: ENIO GOMEZ
Secretario Federación Comunal de Nariño

El día sábado 22 de febrero de 
2014 en el Auditorio Madre 
Caridad Brather de la Universidad 
de Mariana.  

La Federación Comunal de Nariño en uso de 
sus facultades otorgadas por el Auto No.400 
del 21 de noviembre de 2013 expedido por 
el Ministerio del Interior convoco a todos los 
Presidentes de las Juntas de Acción Comunal 
del Departamento de Nariño, Presidentes 
de Juntas de Acción Comunal y demás 
Directivos al: ACTO DE PRESENTACION 
DE LA FEDERACION COMUNAL DE 
NARIÑO-BANCO DE PROYECTOS Y 
PLAN DE ACCION Y TRABAJO COMUNAL 
REGIONAL, acciones fundamentales que 
contribuirán en este año 2014-2015 a 
consolidar la UNIDAD-ORGANIZACIÓN-
GESTION Y MOVILIZACION COMUNAL 
EN LA REGION. En el evento estuvieron 
presentes las Instituciones:  Alcaldía 
Municipal de Pasto, Secretaria de Desarrollo 
Comunitario Municipal, Secretaria de Desarrollo Social 
Municipal, Gobernación de Nariño, Ministerio del Interior y 
Confederación Nacional de Acción Comunal.
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Derechos Humanos 
y el DIH en Nariño 

Según informaciones de prensa el 5 de noviem-
bre fue asesinado en la vereda El Rosario del 
municipio de Providencia el líder ambiental y 
comunitario Luis Olmedo Zambrano de 41 años 
de edad, quien también se había destacado 

por su oposición a la entrada de empresas mineras a la 
región donde habitaba26.

Finalmente varias organizaciones sociales de Nariño de-
nunciaron el homicidio Nariño el 12 de diciembre de 2013 
del defensor de derechos humanos Jesús Rodríguez Cor-
tez, en pleno centro del municipio de Samaniego a pocas 
cuadras de la Estación de Policía. Jesús Rodríguez Cortez 
era integrante del Comité de Derechos Humanos del Sector 
Montañoso del Municipio de Samaniego y presidente del 
Comité de Trabajo de la Vereda la Conga e integrante del 
Coordinador Nacional Agrario, CNA28. 

El segundo caso se trata del líder afrocolombiano Sócrates 
Paz Patiño, de 49 años de edad, representante legal del 
consejo comunitario de la Cuenca Rio Iscuandé quien fue 
asesinado por sicarios en el casco urbano de esa población 
nariñense el 29 de mayo de 2013. 

La Asociación de Consejos Comunitarios y Organizaciones 
Etnicoterritoriales de Nariño, ASOCOETNAR, organización 
a la pertenecía Sócrates, denunció la grave situación que 
viven las comunidades en el territorio donde se explotan 
recursos minerales, la cual se ha agudizado en los últimos 
meses mediante amenazas y muerte de líderes 25. 

Edición a cargo de: 
Editorial FUNDEPAZ (Edifundepaz) 
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SE 
ELI-
GIO 

 FILOSOFIA COMUNAL

Estanizlao Zuleta.

Lo mas difícil, lo mas importante, 
lo mas necesario, lo que de 
todos modos hay que intentar, es 
conservar la voluntad de lucha por 
una sociedad diferente sin caer en 

la interpretación paranoide de la lucha. Lo 
difícil, pero también lo esencial, es valorar 
positivamente el respeto y la diferencia, no 
como un mal menor y un hecho inevitable 
sino como lo que enriquece la vida e impulsa 
la creación y el pensamiento, como aquello 
sin lo cual una imaginaria comunidad de 
los justos cantarían el eterno oh sana del 
aburrimiento satisfecho.

Hay que poner un gran signo sobre el valor de lo fácil; no solamente sobre sus consecuencias, 
sino sobre las cosas mismas, sobre la predilección  por todo aquello que no exige de nosotros 
ninguna superación ni nos pone en cuestión, ni nos obliga a desplegar  nuestras posibilidades.

Hay que observar con cuanta desgraciada frecuencia nos otorgamos a nosotros mismos, 
en la vida personal y colectiva, la triste facilidad de ejercer lo que llamare una reciprocidad 
lógica; es decir, el empleo de un método explicativo completamente diferente cuando se trata 
de dar cuenta de los problemas, los fracasos y los errores propios, y los del otro cuando es 
adversario o cuando disputamos con el. En el caso del otro aplicamos el esencialismo; lo que 
ha hecho, lo que le ha pasado en una manifestación de su ser mas profundo; en nuestro caso 
aplicamos el circunstancial ismo, de manera que aun los mismos fenómenos se aplican por las 
circunstancias adversas por alguna desgraciada coyuntura.
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Memoria
 Comunal

Homenaje póstumo a todos los comunales asesinados en nuestro departamento de Nariño, sus voces vivirán 
por siempre entre todos nosotros como testimonios que servirán de pruebas fidedignas para consolidar la 
paz con justicia social.  

JOSE ALFREDO PADILLA  
43 AÑOS DE EDAD

FISCAL DE LA JUNTA DE ACCION COMUNAL  
SECTOR LA GUAYACANA VEREDA LA VIÑA MUNICIPIO DE TUMACO 

Asesinado el 29 de mayo-2013 a las 8:30 am en la vereda la viña. Defensor del proyecto comunal de 
acueducto de la viña, nunca se quedó callado y resignado ante la contaminación de las aguas de su vereda.

SOCRATES PAZ PATIÑO 
ISCUANDE MUNICIPIO DE SANTA BARBARA 

Asesinado en el sector los muelles 
  

OLMEDO NUÑEZ 
VICEPRESIDENTE JUNTA COMUNAL 

VEREDA SANTA MARTA MUNICIPIO DE TUMACO 
Asesinado en el año 2009

JOSE ALFONSO CASTILLO ANGULO 
PRESIDENTE JUNTA DE ACCION COMUNAL 

VEREDA TERAIME MUNICIPIO DE BARBACOAS 
Asesinado el 9 de mayo de 2013
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ALVARO QUENGUAN 
VICEPRESIDENTE JUNTA DE ACCION COMUNAL  

VEREDA MUGUI CORREGIMIENTO DE LLORENTE MUNCIPIO DE TUMACO
Asesinado en junio de 2013. 

LUIS OLMEDO ZAMBRANO DE 
31 AÑOS 

PRESIDENTE JUNTA DE ACCION COMUNAL 
VEREDA EL ROSARIO MUNICIPIO DE PROVIDENCIA 

Asesinado en la vereda la Floresta en sep. - 2013 caracterizado líder solidario y defensor del ambiente y 
de su comunidad.

OLGA CIFUENTES 
30 AÑOS 

PRESIDENTA JUNTA DE ACCION COMUNAL
VEREDA TANDAYAN. 

líder comunal polémica, solidaria y luchadora por su comunidad asesinada año 2013.

LUIS FELIPE CORAL CORDOBA 
53 AÑOS PRESIDENTE JUNTA DE ACCION COMUNAL 

VEREDA EL AZOGUE, 
Formador comunal asesinado el 12 de abril de 2014 en horas de la tarde en la vereda pueblo viejo del 

municipio del tambo.

“Tantas veces me mataron, tantas veces me morí
Sin embargo estoy aquí resucitando, gracias doy 
A la desgracia, a la mano con puñal por que me 
Mato tan mal, y seguí cantando, cantando al sol

Como la cigarra, después de un año bajo la tierra
Igual que sobreviviente que vuelve de la guerra”

Mercedes Sosa.
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