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Tenemos el gusto de presentar a nuestros lectores la Edi-

ción No 4 de “La Revista Digital Comunal Todas las Voces”, 

como resultado del trabajo conjunto entre la Gobernación 

de Nariño y los lideres comunales, aportando artículos de 

interés y reflexión acerca de la identidad y desarrollo co-

munitario del departamento.  
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              SI A LA PAZ COMUNALSI A LA PAZ COMUNALSI A LA PAZ COMUNAL 
 

 
 

 

L a Federación de Juntas de Acción Comunal de Nariño, desde que asumimos 
el compromiso de impulsar el desarrollo de las Juntas de Acción Comunal a 

través de nuestra capacidad de gestión, somos conscientes que los Dirigentes 
Comunales del siglo XXI por obligación tenemos que ser modernos. La Organización 

Comunal de hoy y de mañana tiene que ser orientada por Líderes comprometidos 
real e integralmente con la gente, con los afiliados y con la sociedad, más aún con 

los actuales momentos donde en representación de la sociedad civil estamos dis-
puestos a apoyar este proceso de Paz, pero con justicia social. 

 
Por eso se requiere unificar, organizar, gestionar más frontalmente todo lo relacionado 

con la vida de la gente, con el bien vivir, con la productividad, con el empleo, con el 
ambiente, con el agua, con la cultura, con los Derechos Humanos, con la infancia 
(niños y niñas), con los jóvenes y señoritas, con el rescate de los valores ancestrales, 

culturales y artísticos. Coadyuvar en mejorar la vida de la gente significa avanzar en el 
auto reconocimiento del Dirigente Comunal para consolidar su autoestima, que en 

definitiva será su propio cimiento desde el cual podrá construir confianza comunal y 
de conciencia, para que así, el Líder o Lideresa Comunal pueda jugar un papel im-

prescindible en la construcción de un nuevo modelo democrático de Municipio, Re-
gión y País, que nos permita a todos convivir con equidad.  

 
Por estas premisas, en la anterior contienda electoral dimos nuestro voto de confianza 

por un mandato por la paz y apoyamos la reelección del Doctor Juan Manuel Santos, 
para que consolide los acuerdos en la Habana y se concrete acciones de hecho con 

las Federaciones de Juntas Comunales de Colombia y en particular con la de Nariño. 
 
Hoy más que nunca se necesita la UNIDAD, ORGANIZACIÓN, CUALIFICACIÓN CONS-

TANTE Y MOVILIZACIÓN SOCIAL, sino se concretan estos tres conceptos... no se logrará 
cumplir con los objetivos, pues la Acción Comunal necesita: la emisora comunal de 

Nariño - juegos comunales por la paz - telecentros de comunicación e información 
para los comunales - festival cultural comunal regional - reinado comunal - escuela 

regional de liderazgo - cátedra comunal en las instituciones educativas - educación 
gratuita primaria, secundaria, tecnológica y superior para los comunales - vivienda 

gratuita para los comunales - planeación, presupuestación participativa y planes de 
vida comunal en los municipios; ferias artísticas y artesanales comunales, “La Cumbre 

Comunal por la paz con equidad”, a realizarse en el mes de noviembre de 2014. 

 

SOLO ASÍ HABRA PAZ CON EQUIDAD. 

POR: LIC. CARLOS EDUARDO BENAVIDES LÓPEZ 

 
Presidente Federación de Juntas de Acción Comunal de Nariño 

Teléfono 3116159180 

Dirección Calle 17 No. 18-37 Oficina 501 Antiguo FER 

Pasto (Nariño). 
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L as Juntas de Acción Comunal del Municipio de San Lorenzo 

nos formamos en diferentes aspectos como: organizativo, 

sociocultural, ambiental, partiendo desde la agroecología como 

un principio fundamental para la vida de los seres vivos, con el 

objeto de crear espacios propios con identidad y fortalecer el te-

jido social en nuestros territorios. Las Juntas de Acción Comunal y 

las comunidades compartimos experiencias, saber, trabajo y co-

nocimiento desde las fincas donde desarrollamos nuestros en-

cuentros de intercambio para mejorar el bienvivir de las familias y 

comunidades. 

En conjunto con las comunidades hacemos visitancia a las zonas 

de recuperación de la salud de los suelos y bosques con el fin de 

crear conciencia en hombres, mujeres y dejar una buena herencia 

a nuestros hijos y al mundo entero, gracias al esfuerzo y dedicación 

de los miembros y líderes de las juntas de acción comunal, organi-

zaciones de productores, Administración Municipal y la Subsecre-

taria de Desarrollo Comunitario de la Gobernación de Nariño.   

POR: ALBA SONIA CORDOBA CASTILLO 
Coordinadora Desarrollo Comunitario 

Municipio San Lorenzo - Nariño 

"Las juntas de acción comunal y las comunidades compartimos 
experiencias, saber, trabajo y conocimiento  ..." 
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E 
l Corregimiento de Llo-

rente del Municipio de 
Tumaco esta ubicado a 

66 kilómetros del casco ur-
bano del Municipio y tiene 

una extensión aproximada de 
110.154 hectáreas que repre-

sentan el 32.21% del Municipio 
de Tumaco. El Corregimiento 

tiene una temperatura de 26 
grados centígrados y cuenta con una población de 

6.743 habitantes. La economía del Corregimiento esta 
sustentada en el comercio y los servicios de supermerca-
do, tiendas, almacenes, panaderías, restaurantes, hote-

les y transporte, igualmente en el sector rural la econo-
mía depende del cultivo de la palma de aceite, cacao, 

yuca, arroz, borojó, frutales, forestales e igualmente de-

pende de las especies menores y la pesca. 

La recolección de basuras se realiza dos veces al mes en 

una volqueta de propiedad de personas particulares. De 
igual manera no existe cultura ambiental puesto que las 

basuras son arrojadas a la orilla de la vía o a las sequias 
de aguas residuales conllevando como consecuencia la 

contaminación de ríos y quebradas.  
 

En el sector rural no existe sistema de recolección por lo 
cual los habitantes recurren al sistema de la quema indis-

criminada de basuras que trae consecuencia incendio 
de zonas verdes, potreros y afectación de las corrientes 

de agua.  
 
En cuanto a energía, el 80% de la población cuenta con 

este servicio pero no existe alumbrado público, en el sec-
tor rural la zona del Rio Mira y frontera no cuentan con 

este servicio. 
 

El Corregimiento de Llorente pese a ser uno de los centros 
urbanos mas importante del Municipio de Tumaco no 

cuenta con una plaza de mercado, relleno sanitario, ma-
tadero, parques recreacionales o polideportivos. 

 
En lo relacionado a la Salud Llorente cuenta con un cole-

gio, una escuela pública y tres colegios privados; la edu-
cación es costosa y de mala calidad. 

POR: MARCO AURELIO YÉPEZ 
Delegado Asociación de Juntas de Acción Comunal 

Corregimiento de Llorente 

6 

El centro urbano del Corregimiento de Llorente ha 

tenido un crecimiento acelerado y cada día las 
necesidades de la población son mas grandes, 

por ejemplo, en la actualidad no se cuenta con 
una red publica de acueducto por lo cual cerca 

del 70% de las viviendas cuentan con pozos o alji-
bes que funcionan con sistemas de bombeo y 

cerca de un 4,71% de la población recolecta 
aguas lluvias, toda esta situación conlleva a que 

los habitantes consuman el agua recurriendo a 
procesos de tratamiento caseros que exponen a 

los niños, niñas y población en general a ser vícti-
ma de las enfermedades gastrointestinales e in-

fecciones de la piel. 

En salud el Corregimiento cuenta con un puesto 

que cubre la atención de urgencias y que en de-
finitiva no abastece la demanda de los habitan-

tes por lo cual, muchos ciudadanos recurren a la 
automedicación, curanderos o chamanes 

(población indígena) y para atención de mujeres 
embarazadas se recurre a las parteras. Por todas 

las razones expuestas en el Corregimiento de Llo-
rente con urgencia se necesita un proceso de 

ordenamiento territorial y planeación.  

EMPRENDIMIENTO COMUNAL 



 

 

M ás de 280 Lideres Comunales se han capacitado en el 

Tecno centro de la Comuna 10 que esta ubicado en la Es-

cuela Nuevo Sol. Este tecnocentro esta bajo la Dirección 

de la Asociación de Juntas de Acción Comunal de la Comuna, 

que en la actualidad tiene como presidente al Señor Aulo Erazo 

Ceballos. El éxito de este tecno centro, es la alianza estratégica 

que la ASOJAC Comuna 10 ha logrado con la Universidad Maria-

na, Fundación Social, Institución Educativo Ciudadela Paz.  

 

Esta alianza ha procurado dar la sostenibilidad a la iniciativa de 

tecnología, información y comunicación comunal que desde abril 

del 2011 esta a disposición de los Comunales de el sector: jóvenes, 

madres cabeza de familia y demás habitantes.  

 

La ASOJAC de la Comuna también ha recibido el apoyo de la Alcaldía Municipal especial-

mente de la Secretaria de Sistemas con el Dr. Mario Landazury que apoyan con la conectivi-

dad. Hoy el centro cuenta con Internet y área de WIFI de la cual se beneficia un gran núme-

ro de habitantes de la comuna 10.  

 

Este centro ha dado inicio a otros proyectos como por ejemplo el centro de diseño y con-

fección que se encuentra ubicado en la Escuela Primero de Mayo, en este centro, están si-

guiendo formación en diseño y confección 30 madres cabeza de familia. Este programa co-

munal ha recibido el apoyo de Pastoral social quien entrego 12 maquinas industriales e 

igualmente el SENA que apoya con los instructores. Otro ejemplo de emprendimiento Comu-

nal es el de Agricultura urbana, el cual se desarrolla en la escuela 1 de mayo sitio en el cual 

se reúnen Lideres y Lideresas, Afiliados comunales a recibir las clases semanalmente sobre 

cultivo de hortalizas, plantas aromáticas, plantas ornamentales, acciones que se las realiza 

en los respectivos hogares; en patios y azoteas. Estas iniciativas también cuentan con el 

apoyo de fundación social quien entregara semillas para iniciar los cultivos urbanos. La otra 

experiencia que ha fortalecido estos proyectos es martes de comuna; un escenario en el 

cual se reúnen todos los lideres del sector y en el cual se impulsa la escuela gestores de lo 

público, que consiste en capacitarse en un curso básico de derecho constitucional, elabo-

ración de proyectos, planeación y presupuesto participativo, ajustes al plan de vida; temas 

de vital importancia para la consolidación del saber comunal.  

 
Todos los anteriores ejemplos demuestran que cuando se quiere se puede.   

POR: AULO ERASO CEBALLOS 
Presidente Asociación de Juntas de Acción Comunal  

Comuna 10 

 

“La Acción Comunal en la Comuna 10 avanza 
por que esta unida, organizada y movilizándose”. 

EL TECNOCENTRO DE LA COMUNA DIEZ 

EJEMPLO DE EMPRENDIMIENTO COMUNAL 
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“Con la  Ju n ta  Co mu na l hemos  traba jado en u n idad y o rgani za ción”  

d ice la  Sra .  Rosa lba ;  “ lo gra mos  g es tionar  u n p ro yec to  d e 40 mi l lon es  

para  pavimen ta r  la  car r era  7 ma A y 7 maE.  Igua lmen te en e l  año 2 01 0  

ayuda mos  a  pav imen ta r  la  car r era  2da.  H emos  t r a ída  a l  bar r io  e l  p ro -

gra ma de  ae rób icos  v ida  sa ludab le,  lo s  to rn eos  d epor ti v os  de in tegra-

ción en tr e jóv enes  y ma yores ” .   

E l  d ía  do mingo 8 de s ep tiembr e d e 2 01 4 se ce lebró  la  F ies ta  de ef e-

mér ides  de l  Ba r r io  San ta f é  en ho nor  a l  Señor  d e Los  M i lagros  Pa trono  

de toda la  co munidad,  s e r ea l i za ro n to r neos  depo r ti v os ,  co mp eten cias  

a t lé ticas ,  mús i ca ,  gas t rono mía  y ce lebración d e la  mi sa  d e a cción d e  

gracias .  Todos  lo s  hab i tan tes  de  la  C iudad d e P as to  fu eron  cord ia l-

men te  inv i tados .  Vengan  tod os  a  cono cer  e l  Bar r io  Santa f é.   

E  
l  Ba r r io  San ta f é es ta  ub icado en la  co mu na  

cua tro  a l  su r  o r ien te  d el  M uni c ip io  de Pas to ,  

en la  a c tua l idad en es ta  co mu nidad ex i s ten  

cer ca  d e 50 0 v iv iendas  en  la s  c ua les  v iv en  2 90  

fa mi l ia s .  En e l  Ba r r io  San ta f é ex i s ten aprox i mada men -

te 5.0 00 hab i ta n tes ,  a l red edor  de 50 0 n iños  y 1 .0 0 0 jó -

v enes .  La  ma yor ía  d e sus  hab i tan tes  es tán ded i cados  

a  d i fer en tes  labor es  co mo e l  co mercio ,  mecá nica ,  la -

to ner ía ,  a lbañi ler ía ,  p ro fes iona les  e tc .    

E l  Ba r r io  San ta f é s e co men zó  a  conso l ida r  a  par ti r  de 1 97 3 y en la  ac-

tua l idad es ta  o r ien tado por  la  Ju n ta  d e  Ac ción C omu na l  p r es id ida  por  

la  Sra .  Rosa lba  M ora  una p res tan te L ider esa  que a  d inamizado traba-

jos  co muna les  en coord ina ción co n e l  SENA co mo el  Ta l ler  para  jóv e-

nes  en r eparación de mo tos ,  cur sos  de s i s temas ,  manipu lación d e a l i -

men tos ,  a r te c u l i na r io ,  cur sos  d e es té t ica  y be l lez a  para  madres  ado-

les c en tes  cabeza  de fa mi l ia .  

POR: ROSALBA MORA 
Presidenta Junta de Acción Comunal Barrio Santafé 

Comuna Cuatro 
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D espués de mi paso por Yo me llamo... no me queda si no agradecer a 
Dios, en primer lugar a Caracol, al programa y a todos los colombianos 

que volvieron a vibrar con estas hermosas canciones del gran maestro 
OSCAR AGUDELO, una persona muy sencilla, a quien tuve la oportunidad de saludar 

de manera personal en mi paso por el Valle del Cauca y tuve la oportunidad de reci-
bir de las personas muchas felicitaciones, y lo más hermoso de esta experiencia es 

que he tenido la oportunidad de hacer nuevas amistades.  

 

Agradezco a mi familia, a mis paisanos de mi Vereda El Arenal, de mi Municipio de 
Los Andes, y de mi Departamento de Nariño, por ese apoyo, y por creer en mi talen-

to...a mis compañeros comunales, de igual manera un saludo muy cordial. Seguiré 
interpretando estas hermosas canciones por diferentes lugares de Colombia, y mi 

sueño es un día poder realizar una gira internacional.. 
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POR: JHAONLY PORFIRIO JURADO MELO 
Presidente de la Asociación de Juntas de Acción Comunal  

del Municipio de los Andes Sotomayor  



 

 

          TODO CAMBIA 

 

Cambia lo superficial cambia, 

cambia lo profundo, cambia el 

modo de pensar cambia todo 

en este mundo, cambia el clima 

con los años, cambia el pastor su 

rebaño y así como todo cambia 

que yo cambie no es extraño, 

cambia el mas fino brillante de 

mano en mano su brillo, cambia el nido el pajari-

llo, cambia el sentir un amante, cambia el rumbo 

el caminante aunque esto le cause daño, y así 

como todo cambia que yo cambie no es extra-

ño, cambia todo cambia, cambia todo cambia, 

cambia todo cambia, cambia el sol en su carrera 

cuando la noche subsiste, cambia la planta y se 

viste de verde la primavera, cambia el pelaje la 

fiera, cambia el cabello el anciano y así como to-

do cambia que yo cambie no es extraño, pero no 

cambia mi amor, por mas lejos que me encuen-

tre, ni el recuerdo ni el dolor de mi pueblo y de mi 

gente y lo que cambio ayer tendrá que cambiar 

mañana así todo cambie yo en esta tierra lejana. 

 

MERCEDES SOSA 
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ALFREDO CORDOBA 

Presidente ASOJAC de la Unión Nariño 

CULTURA COMUNAL 



 

 

L 
a música es el arte de combinar silencios y sonidos 

en secuencias sonoras que transmiten el estado del 

espíritu y liberan la imaginación. Desde tiempos in-

memoriales el ser humano practica esta forma de 

expresión artística buscando favores divinos, contando ha-

zañas, celebrando rituales profanos y sagrados, enamoran-

do y cuestionando la realidad social del momento;  todo 

para sentirse parte del entorno que lo acoge en fugases 

instantes. Aunque la música tenga un sentido conceptual 

complejo desde su estructura y dinámica el hombre por 

naturaleza nace con ritmo en su corazón y al sentir las 

emociones que le guarda el mundo, este se acelera y mar-

ca pulsos fuertes o leves en su interior. En cada paso que 

da, va marcando el tiempo en distancias relativas que lo 

llevan a todas y a ninguna parte en el confuso espacio en 

el que se desenvuelve. Cada frase, cada palabra puede 

estar cargada de melodías, a veces imperceptibles, para 

quien no sabe escuchar. En fin, la música identifica a los 

pueblos, traspasa fronteras y es una pieza importante en el 

motor cultural que mueve al mundo. 

Con estos intereses, Francisco Javier Gelpud Ramos, Héctor 

Daniel Gelpud Jojoa y Manuel Jovanny Leytón Gelpud vie-

nen promoviendo la cultura desde el año 2011atraves la 

música andina, cuando Inquietos por los sonidos majestuo-

sos de las zampoñas, la quena y el charango se unieron 

con el afán de formarse como intérpretes de estos instru-

mentos aprovechando los lazos familiares y el talento here-

dado de la tradición familiar que los une.  

Formaron un pequeño grupo en la ciudad de San Juan de 

Pasto que se llamó Fusión Andina, que estuvo bajo la direc-

ción del Ingeniero Santos Valdés, quien con sus conoci-

mientos y aptitudes en el campo de la música Andina fu-

sión, plantaría la semilla mejorada del quehacer musical 

tradicional con nuevas propuesta rítmicas y melódicas en 

el espíritu inquieto de los músicos que se estaban formado.    

Tras haber iniciado el trabajo comprometido y desinteresa-

do en este campo de las artes acústicas, se fueron inte-

grando otros músicos que harían su importante aporte en 

la consolidación de un nuevo grupo que se llamó Linaje 

Sur.  

Entre ellos se encuentran: Yesid Estrella, Alex Tobar, Javier 

Egas, Fabio Maya y Gabriel Jojoa; que después de haber 

realizado varias presentaciones en diferentes escenarios 

de la ciudad de Pasto y haber alcanzado notable recono-

cimiento se separaron por motivos de trabajo y estudio, 

cerrando así, un importante ciclo de esta agrupación que 

estuvo lleno de amistad y amor por la música andina. 

En el año 2013 para darle continuidad al proceso que se 

había iniciado tiempo atrás, Héctor Gelpud y Jovanny Ley-

tón, comienzan a trabajar en un nuevo proyecto llamado 

MINDALA, encuentro con la música y el Pensamiento; invi-

tando a los músicos: John Ramiro Melo, Daniel Enrique Gel-

pud, Francisco Gelpud y Alex Tobar para crear un estilo 

singular con una sonoridad acoplada al gusto de sus intér-

pretes y  buscar nuevas alternativas que permitan explotar 

las posibilidades interpretativas en instrumentos como la 

Guitarra eléctrica, el Piano, el bajo eléctrico, la batería y 

las congas entre otros.  

Con la Mídanla como acción integradora del colectivo humano 

en sus diferentes dimensiones, la agrupación busca compartir el 

sentido de la vida mediante una de las expresiones artísticas 

acústicas más trascendentales para la convivencia de los seres 

humanos. 

En el momento la agrupación se encuentra forjando el sentido 

colectivo en sus integrantes para la creación de nuevas melo-

días, que con su inconfundible estilo están cargadas de senti-

mientos y de contenidos que reafirman el compromiso adquiri-

do para mantener viva la tradición y el legado ancestral en la 

interpretación de la música de los Andes. En cada melodía se 

plasman las diferentes emociones que nacen en momentos úni-

cos cargados de inspiración, de cuya vivencia son testigos sus 

integrantes y que al convertirlos en experiencias musicales se 

tornan trascendentales en el camino que están recorriendo tras 

la visión de consolidarse en una de las agrupaciones más repre-

sentativas del sur occidente Colombiano. 
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Por: Manuel Jovanny Leytón Gelpud. 
Secretario Ambiental de la Federación Comunal de Nariño 

Director Agrupación MINDALA 

CULTURA COMUNAL 



 

 

E ntre el 1 y el 9 de agosto se realizó en Pasto 

el IV Encuentro Internacional de Culturas An-

dinas; un escenario para el intercambio de sabe-

res culturales que invitan a profundizar en las diver-

sas corrientes del pensamiento andino. 

Delegaciones académicas, artísticas, de investiga-

dores y representantes de los pueblos indígenas de 

Argentina, Chile, Bolivia, Perú, Ecuador y Venezue-

la estarán presentes en el encuentro que busca ser 

un espacio de integración entre los pueblos de la 

región andina con el resto del mundo. 

 

Este año los países invitados son Brasil, Méjico, 

Guatemala, Cuba, Estados Unidos, Francia y Suiza. 

Las experiencias y el conocimiento milenario se 

mezclarán con las vivencias contemporáneas so-

bre medicina tradicional indígena y pensamiento 

científico, uso de las plantas sagradas y sus pode-

res de sanación, el patrimonio histórico y los dere-

chos culturales, arte y biodiversidad; ciudadanía, 

pensamiento andino y libre circulación de bienes 

culturales. 

También se hablará sobre ritos, mitos de origen, 

ceremonias e imaginarios simbólicos; la madre tie-

rra, su preservación y conservación; la mujer gesto-

ra de vida; procesos interculturales de las identida-

des mágicas andinas; éticas y estéticas de las ma-

nifestaciones artísticas, muestras y festivales. Ade-

más, en el marco del IV Encuentro Internacional 

de Culturas Andinas se llevará a cabo el  Festival 

Internacional de Cine y el Festival Internacional de 

Teatro. 

El cuarto Encuentro Internacional de Culturas Andi-

nas permitió un Espacio de reflexión, valoración y 

promoción de la región de sus experiencias cultu-

rales, tradiciones, costumbres e identidad.  
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POR: DANIELA DELGADO 

Comunal Barrio La Rosa 

Comuna Cinco 

“...un escenario para el intercambio de saberes culturales que invitan 
a profundizar en las diversas corrientes del pensamiento andino...” 

CULTURA COMUNAL 



 

 

En Pasto, con gran éxito se desarrolló la 

semana de la Afrocolombianidad.  
 

El pasado 22 y 23 de mayo de 2014 con una importante pro-

gramación cultural se llevó a cabo la Semana de la Afroco-

lombianidad. Los eventos tuvieron lugar en la Cámara de 

Comercio, sitio en el cual mas de 100 afrodescendientes se 

dieron cita para participar de esa programación. En el 

evento estuvieron presentes importantes personalidades co-

mo Gloria Angulo una medica tradicional y partera, una 

persona muy comprometida con la preservación de la cul-

tura ancestral de la medicina tradicional afrodescendiente 

que le ha permitido atender a mas de 200 madres en su pro-

ceso de alumbramiento. La Doctora Carmen Cabezas Cor-

tez una investigadora que expone sus planteamientos en su 

trabajo: “Dinámica de los imaginarios de las mujeres negras 

estudiantes en la educación superior”. Lucy Arroyo una artis-

ta que a lo largo de 30 años de labor pedagógica, artística, 

folklórica y cultural con niños, jóvenes, adultos, sordo mudos; 

Lucy Arroyo dice “Soy empírica pero con una trayectoria 

muy extensa y conocimiento del folklor costeño nacional y 

bailes modernos de esta manera le he aportado a Pasto, 

Nariño y Colombia”  
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CULTURA COMUNAL 



 

 

 

L a Afrocolombianidad o Identidad étnica 

Afrocolombiana es el conjunto de aportes 

y contribuciones, materiales y espirituales, desarrollados por los pueblos africanos y la población afrocolom-

biana en el proceso de construcción y desarrollo de nuestra Nación y las diversas esferas de la sociedad 

Colombiana. Son el conjunto de realidades, valores y sentimientos que están integrados en la cotidianidad 

individual y colectiva de todos nosotros y nosotras. La Afrocolombianidad es un patrimonio de cada colom-

biano (a), indistintamente del color de la piel o el lugar donde haya nacido. 

Por: http://espirituafricano.blogspot.com/ 
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PARA QUE DUERMA CON ESTE RECUERDO 

 TODO LO QUE USTED QUIERA LO PUEDE OBTENER 

 PIDA TODO LO QUE USTED QUIERA 

 DESEE CON TODAS LAS FUERZAS DE SU CORAZÓN 
TODO  LO QUE PIDIO 

 SIENTA DE VERDAD TODO LO QUE USTED PIDIO 

 HAGA UNA LISTA DE LAS COSAS QUE USTED ESTE 
AGRA DECIDO. 

 LO IMPORTANTE NO ES LO QUE TENEMOS ADEN-
TRO, LO MÁS IMPORTANTE ES SABER COMO USA-
MOS LO QUE TENEMOS ADENTRO. 

¿CÓMO ES UN LIDER CON INTELIGENCIA COMUNAL? 

 

 Despierta el entusiasmo por orientar el desempeño de la comunidad 

 Inculca responsabilidad 
 Empodera a las personas 

 Hace que las emociones se contagien 
 Posee una red de contactos, amigos que responden a sus necesidades 

 Es persuasivo y excelente colaborador 
 Capacita a la organización 

 Se anticipa y adapta a los cambios continuos y apoyan a los demás para que también lo hagan 
 Optimiza las acciones de los miembros de la comunidad para alcanzar un mayor crecimiento, un valor ac-

cionario 

 Encuentra intereses comunes entre los colaboradores de la Junta de Acción Comunal 
 Establece relaciones sanas y veraces 

 Tiene la capacidad de persuadir en beneficio de todos. 
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FORMACIÓN COMUNAL 

Las siguientes mensajes fueron recopilados como una muestra de ideas y pensamientos de los diferen-

tes lideresas y lideres comunales, por parte del equipo de profesionales de la Subsecretaria Desarrollo 

Comunitario a través de los talleres del Programa Nacional Formador de Formadores en las diferentes 

Subregiones de nuestro Departamento de Nariño. 



 

 

POR: FAUSTO MALTE 
Secretario Asuntos Políticos y Sociales  

Federación Comunal de Nariño 

L 
a FEDERACIÓN DE JUNTAS DE ACCIÓN CO-

MUNAL DEL DEPARTAMENTO DE NARIÑO 

convocó a todos los Presidentes, Presiden-

tas, Directivos y Afiliados a las Juntas de Acción 

Comunal a un importante encuentro que tuvo co-

mo objetivo: Socializar a todos los Directivos lo 

concerniente al devenir comunal de Pasto, Nariño 

y Colombia.   

 

En esta misma dirección, la Organización Comunal 

de la Región se dinamiza con propuestas y proyec-

tos de alcance regional que es de suma urgencia 

que todos los Lideres y Lideresas Comunales de 

Pasto y Nariño comiencen a apropiarse.   

 

De igual manera en esta reunión se tomo la deci-

sión colectiva de asumir con presencia, propuestas 

y proyectos comunales efectivos la posición comu-

nal frente a la PAZ CON JUSTICIA SOCIAL.   

 

LUGAR DE LA REUNION: AUDITORIO SIMANA.  

FECHA: DIA SABADO 7 DE JUNIO-2014.  

HORA: 9AM.  

 

En las conclusiones finales, todos los comunales 

concurrentes felicitaron a los Directivos y Secreta-

rios de la Federación Comunal quienes reiteraron 

el llamado para que todos los Presidentes de las 

Asociaciones de Juntas de Acción Comunal co-

miencen a identificar a los comunales que se invo-

lucraran en los proyectos de Educación Comunal, 

Vivienda Comunal, Oportunidades Comunales Ru-

rales, Tecno centros Comunales, Juegos Comuna-

les, Reinado Comunal, Diplomado Mujer y Género.  

 

 

En lo relacionado al punto de la Paz todos los Lide-

res y Lideresas presentes acordaron apoyar el pro-

ceso de paz con justicia social y en especial sus-

tentarlo con las Propuestas, iniciativas y proyectos 

comunales. 
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En esta misma dirección, la Organización Comunal de la Región 
se dinamiza con propuestas y proyectos de alcance regional que 

es de suma urgencia que todos los Lideres y Lideresas Comunales 
de Pasto y Nariño comiencen a apropiarse.   

FORMACIÓN COMUNAL 



 

 

E n este caso me voy a referir al despertar 

de Roberto Payán, pues miro con satisfac-

ción que las comunidades del Consejo 

Comunitario de Unión de Cuencas, tomaron la ini-

ciativa de movilizarse en forma pacífica hasta la ca-

becera Municipal San José, con el fin de solicitar el 

cumplimiento de las promesas de campaña espe-

cialmente del señor Gobernador en lo referente prin-

cipalmente a la vía san José la guayacán, como 

también en la salud, educación, agua potable, pro-

yectos productivos, etc. Sabemos que la vía en men-

ción es la única salvación para des embotellar este 

bello municipio y asegurar un mejor desarrollo social. 

 

Este problema es de todos y debemos respaldar en 

todo sentido si queremos un mejor desarrollo para las 

nuevas generaciones. En estas manifestaciones se 

adelantó una mesa de diálogo y se pactaron unos 

acuerdos que esperamos sean cumplidos por parte 

del Gobierno Departamental por el bien de esta be-

lla región del Telembí. 

 

Pero en estas riveras del Telembí el caos ambiental 

parece ensañarse con el contraste y belleza natural 

de nuestros ríos. Ahora ya no solo es el Gobierno Na-

cional con sus famosas fumigaciones aéreas que es-

tán acabando con nuestros recursos naturales, sino 

también Ecopetrol con el constante derrame de hi-

drocarburos que está contaminando nuestras fuen-

tes de agua y dejando sin fauna acuática todas las 

aguas de la subcuenca del Telembí, Saunde, Ispi, Pirí 

y Gualpi. Y qué respuesta la que nos dan cuando se 

hace los reclamos de que deben de reparar los da-

ños ambientales, pues dicen que según la Ley ellos 

no pueden responder por daños causados por ter-

ceros.  
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POR: MANUEL GAVIRIA G 
Coordinador UMATA 



 

 

Los daños ambientales continúan sin doliente alguno, lo 

único que hacen es recoger el crudo que se derramó, 

ósea recoger lo que a ellos les sirve y el resto parece im-

portarle poco.  

 

Los daños ambientales generados siguen sin que autori-

dad alguna se pronuncie al respecto. 

 

También la minería ilegal es otro problema que se desa-

rrolla sin ningún control en este territorio, contaminando 

los bellos paisajes naturales y dejando solo las ruinas de lo 

que antes era. 

 

Pues como parece tanta injusticia con el medio ambien-

te y la pregunta es donde están las autoridades Ambien-

tales? Que hace CORPONARIÑO al respecto? Donde es-

tá la política Ambiental dela que tanto habla el Gobierno 

con su Ministerio del Medio Ambiente? Pues aquí me re-

cuerda un humorista de caracol que dice, que todos ha-

blan de Paz y ninguno se compromete. Pues aquí diría-

mos lo mismo todos hablan del medio ambiente pero nin-

guno se compromete, o sea ninguno hace nada al res-

pecto. 

 

Estas riveras del Telembí se sigue acabando con los recur-

sos naturales y la biodiversidad del pacifico Nariñense de 

tal forma que llegar el día que se convertirá en un desier-

to y las comunidades tendrán que buscar otras formas de 

vida en las grandes ciudades  por no haber despertado a 

tiempo y hacer respetar sus territorios. 

 

Pues este despertar que les hablo es de un 2 % aproxima-

damente, con referencia a los problemas que se vienen 

presentando en esta bella subregión del Telembí. Se es-

pera que ese despertar continúe y es allí donde deben 

estar presentes los movimientos comuneros para dar áni-

mo y continuar organizados para dejar huella de este 

proceso que tanto le hace falta a esta bella subregión. 
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POR: FAUSTO MALTE 
Presidente Comité de Fiesteros   

Corregimiento de Obonuco 

E 
s uno de los eventos mas reconocidos 

de nuestra región por cuanto en el 

afloran las mas diversas manifestacio-

nes culturales que identifican a nuestra gen-

te y su territorio porque en dichas fiestas es-

tán los castillos de las guaguas de pan que 

son un símbolo de productividad, trabajo y 

riqueza de todos los productos que produce 

la tierra y con los cuales se recuerda y se 

ofrenda a la pacha mama o madre tierra..  

 

El castillo es un armazón que tiene 4 lados o 

puntos cardinales y en el se amarran las 

guaguas de pan empezando desde la ca-

pitana, la cual se caracteriza por ser la gua-

gua mas grande y mas bien elaborada, lue-

go se amarran otras guaguas mas peque-

ñas, y seguidamente los productos de todas 

las diversidades como la papa, maíz, frutas 

de todos los climas, porque este acto signifi-

ca el intercambio o trueque. Este castillo es 

depositario de una persona que voluntaria-

mente lo desbarata y al siguiente año lo 

vuelve a reponer pero con la condición de 

que de ese castillo, cualquier persona pue-

de ir a sacar algún producto o animal y al 

año siguiente lo devolverá doblemente, es-

to significa el pringue (nombre nativo).  

 

El castillo también tiene una comparsa pro-

pia, el día del evento esa comparsa baila 

por todas las calles del pueblo, la comparsa 

va vestida con trajes típicos van mujeres 

vestidas con pañolón y follados y hombres 

vestidos con ruanas y sombreros.  

 

En la actualidad un grupo de jóvenes que 

representa el Cabildo indígena Quillacinga 

de Obonuco se ha propuesto rescatar ese 

legado ancestral y personifican una com-

parsa que esta integrada por únicamente 

hombres que se visten de mujeres y por eso 

reciben el nombre de mojigangas.   

 

De igual manera se realiza con invitados 

especiales de Pasto y Nariño el encuentro 

de teatro que lo organiza el Grupo experi-

mental TEO.  

 

También se organiza la Tarde Institucional 

con participación de la Institución Educati-

va Municipal de Obonuco, en este evento 

se presentan danzas y música. De igual ma-

nera se realiza la mañana infantil que con-

siste en trabajos lúdicos para que los niños 

trabajen pequeños castillitos, los niños se 

visten y danzan para de esta manera pre-

servar la costumbre.  

 

La mañana del adulto Mayor consiste en 

bailar en comparsa con el objetivo de inter-

cambiar y recordar las costumbres. En estos 

dos últimos años se han involucrado los jóve-

nes y por eso se les concede un espacio de 

participación para que organicen música 

de sus respectivos géneros, bailes y cantos 

de actualidad. También se ha realizado el 

encuentro de juegos autóctonos y tradicio-

nales como el cuspe, carrera de encostala-

dos, la rueda y la horqueta, el juego de co-

cas etc., el objetivo de esto es rescatar y 

preservar esa manifestación, se realizan ca-

rreras atléticas, competencias deportivas y 

de recreación.  

 

En estas fiestas se les ha dado relevancia a 

las muestras agropecuarias, de especies 

menores, gastronomía y artesanías. De igual 

forma también se ha abierto espacios para 

las mingas del pensamiento y conversatorios 

culturales ancestrales. De igual forma se ce-

lebra una ceremonia de compadres con la 

cual, se trata de realizar integración con 

personas de los gobiernos locales y de las 

instituciones. 

“Patrimonio cultural e inmaterial del Corregimiento de Obonuco” 

30 de junio al 6 de julio 2014. 
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H 
ace más de un siglo Dostoievsky nos dijo que “la dificultad 

de nuestra liberación procede de nuestro amor a las cade-

nas…y proseguía…”Amamos las cadenas, los amos, las segu-

ridades porque nos evitan las angustias de la razón.” Como 

decía el Maestro García Márquez “esta encrucijada de destinos ha forja-

do una patria densa e indescifrable donde lo inverosímil es la única me-

dida de la realidad. Nuestra insignia es la desmesura.  

 

En todo: en lo bueno y en lo malo”… y pensándolo bien…dijo un abstencionista… Para que diablos 

quebrarnos el lomo intentando pensar…si…precisamente, aquí en nuestras narices ya tenemos a dos 

candidatos presidenciales con las propuestas para consolidar una Colombia moderna con una paz 

justa, digna y sin impunidad…mejor dicho…y… hablando en plata blanca; una tierra prometida con un 

paraíso terrenal…dicen que “Eva tiene el merito original de habernos liberado del paraíso; nuestro pe-

cado es que anhelamos regresar a el”, como dijera el Maestro Zuleta “nuestra desgracia no esta tanto 

en la frustración de nuestros deseos como en la forma misma de desear”…proseguía Zuleta.. 

“buscamos el amor, el deseo de ser vasallos, el anhelo de encontrar a alguien que nos libere de una 

vez por todas del cuidado de que nuestra vida tenga un sentido”…humm…pienso y luego existo…

como dice el disco…parece que fue ayer…mas de lo mismo; “Desconfiemos de las mañanas radiantes 

en las que se inicia un reino milenario”…en un País…como dijera García Márquez…de “puertas cerra-

das, aislado del mundo, de las grandes corrientes del pensamiento y del desarrollo social con ciudada-

nos que paulatinamente han ido consolidando una contracultura: de adaptabilidad a diferentes situa-

ciones y de iniciativas e imaginación para el rebusque, hasta elevar al grado de virtud la irresponsabili-

dad, la trampa, el soborno, la violación de la ley, como expresiones de viveza” 

 

…pues…ya no es raro…tampoco podemos abrir la boca y los ojos con asombro…quizá.. porque…tal 

vez nos hacemos a  la idea de que la única cosa peor que el neoliberalismo es la colectivización de la 

vida y la omnipotencia del Estado … y que el izquierdismo quizá no consiste en gastar tinto en las cafe-

terías, ni en contar anécdotas, ni en graduar intelectuales de libros y anaqueles para el vano de las 

puertas…como dijera Escobar…tal vez…llego la hora para que en nuestros caminos volvamos sobre 

nuestros propios pasos quizás para aprender a pensar juntos y así aprender a vivir juntos para poder 

cambiar de rumbo y no continuar tarareando y escribiendo el mismo cuento de otro nuevo idiota que 

piensa que el dorado esta a la vuelta de un camino empedrado de buenas intenciones… o que… 

quedándose en casa y haciéndose los de las tres, solucionan el problema de corrupción nacional…

o…de igual manera… votando con arrepentimientos, confiados en que no hay mal que dure cien 

años ni cuerpo que lo resista y que la tierra prometida con paraíso a bordo ya huele a cuy como dijera 

un pastuso…amanecerá y veremos… 

POR: PABLO LEYTON ESTRELLA 
Profesional de apoyo Subsecretaria de Desarrollo Comunitario Departamental 

Mayo 26 -2014  
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POR: JAIME LASO GRANDA 

Edil Comuna 10  

D esde el 1 de julio de 2014 a las 6pm en la Escuela Nuevo Sol 

se dio inicio al proceso de Alfabetización Comunal para la 

Paz; un escenario que los Lideres y Lideresas Comunales de la 

Comuna 10 han consolidado con el objetivo de conocer mas a fondo 

todo los planteamientos que el Gobierno Nacional y las FARC-EP viene 

exponiendo en la Habana.  

A la fecha en la comuna 10 ya se han realizado dos Talleres de Alfabetización Comunal para la 

Paz La Asociación de Juntas de Acción Comunal de la Comuna 10 en cabeza de su Presidente 

el Señor Aulo Erazo y la Junta Administradora Local presidida por el Señor Jaime Lasso, de esta 

forma comienzan  a conversar colectivamente sobre temas como: Acuerdo general para la ter-

minación del conflicto y la construcción de una paz estable y duradera. Mesas Ciudadanas por 

la Paz encuentros comunales en los cuales se analizaría y construiría propuestas e iniciativas de 

paz. ¿Qué se ha acordado en la Habana? Primero, segundo, tercer acuerdo. Política de desa-

rrollo agrario integral.  Participación Política. Solución al problema de las drogas ilícitas. En lo re-

lacionado al punto que habla sobre Política de Desarrollo Agrario Integral se manifestó que en 

este aparte en la Habana se hablo todo lo relacionado al acceso y uso de la tierra, del fondo 

de tierras de distribución gratuita para los campesinos sin tierra o con tierra insuficiente y del ac-

ceso integral que trata de que la tierra este acompañada de riego, crédito, asistencia técnica y 

apoyo para la comercialización. Otro de los puntos importantes en estos diálogos de paz es el 

que habla sobre el establecimiento de programas especiales de desarrollo con enfoque territo-

rial que tratan sobre la reconstrucción de las regiones mas afectadas por el conflicto y la pobre-

za con verdaderos planes de desarrollo que transformen esos territorios, garanticen derechos y 

faciliten la reconciliación, aquí, los ciudadanos de manera participativa construirían planes de 

acción para la transformación regional.  En un II punto de la agenda se habla de la Participa-

ción Política que expone sobre la nueva apertura democrática que promueva la inclusión políti-

ca como mecanismo para consolidar la paz, luego de la terminación del conflicto. De igual 

manera Los afiliados Comunales, Líderes y Lideresas se reúnen para escuchar la conferencia so-

bre participación política que orientara el Doctor Juan Coral Ex Juez de la República.  
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POR: HERNAN RIASCOS 
Presidente Asociación de JAC del Municipio de Tangua. 

L 
a Gobernación de Nariño, Asociación de 
Juntas de Acción Comunal del Municipio 

de Tangua y los Líderes y Lideresas Co-
munales dieron inicio al proceso de for-

mación comunal.  
 

El día domingo 29 de junio de 2014 a las 9 am 
más de 50 Líderes y Lideresas Comunales de ese 
sector se reunieron con el objetivo de iniciar el 

repaso de la guía Pedagógica Comunal del Pro-
grama Nacional Formación de Formadores.  

 
En esta oportunidad los Líderes y Lideresas Co-

munales conversaron sobre las diferentes proble-
máticas que se viven en el Municipio, pero tam-

bién expusieron un sinnúmero de propuestas po-
sitivas que pueden contribuir a la construcción 

de unidad comunal, organización, gestión y eje-
cución.  

 
Una de las mas importantes iniciativas comuna-

les de los Lideres y Lideresas es la de comenzar a 
conversar sobre su identidad y cultura, sobre lo 
que significa tener un plan de vida.  

 

Hernán Riascos Presidente de la Asociación de 
Juntas de Acción Comunal del Municipio de Tan-

gua manifiesta: “hoy mas que nunca nos urge 
hablar sobre lo que nosotros tenemos y lo que 

somos capaces de hacer.  
 

El autoreconocimiento es un valor muy importan-
te para todos los comunales puesto que apren-
demos a conocer nuestra agua, nuestros recur-

sos naturales, nuestros sectores y por supuesto a 
nuestros gobernantes”.  

 
Este proceso de formación continuo el día do-

mingo 6 de julio a las 9 am y el día domingo 3 de 
agosto. En estas fechas se estudiaron los conteni-

dos de las Guías de Apoyo del Programa Forma-
ción de Formadores, realizaron un trabajo en gru-

po y se programó una caminata ambiental.  
 

El Presidente de la Asociación de Juntas Hernán 
Riascos también manifestó que este escenario 

sirvió para hablar del proceso de Paz con justicia 
social y de igual manera agradece a la Gober-
nación de Nariño y a los Lideres Comunales de 

Tangua por su asistencia. 
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Los habitantes de Jardines de Sucumbíos están dedicados en 

su gran mayoría a las actividades de la agro productividad; 

cultivo de la caña, yuca, fríjol, plátano y a la actividad gana-

dera,  Otro sector de la población se vincula con las activida-

des que la Empresa ECOPETROL viene desarrollando en el 

sector.  

En la actualidad según informaciones del Superintendente de 

esa empresa, se pretende acometer la explotación de cerca 

de 19 pozos de petróleo y por esta razón, “ECOPETROL” ade-

lantará la consulta previa con las comunidades asentadas en 

el área de influencia de este proyecto petrolero”.  Cofanía 

Jardines de Sucumbíos esta inmerso en medio de una extensa 

e inconmensurable selva; un territorio amazónico en el cual 

conviven comunidades indígenas como los Kofanes, Ukuma-

ris, Nasa-Uh- Pastos y Awá. De igual manera en ese sector es-

tán presentes los Concejos Comunitarios.   

El Corregimiento Cofanía Jardines de Sucumbíos como su 

nombre muy bien lo describe, es un verdadero jardín donde 

las flores de todos los colores, las plantas de innumerables es-

pecies, la fauna, los nacimientos de agua y sus ríos lo consoli-

dan en un verdadero paraíso.   
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POR: SUBSECRETARIA DE DESARROLLO COMUNITARIO 
DEPARTAMENTO DE NARIÑO 

L a Gobernación de Nariño, Secretaria de Go-

bierno y Subsecretaria de Desarrollo Comunitario 

Departamental por invitación de Yuly Anzueta 

Líder Comunal y Comunitario del Corregimiento de Co-

fanía Jardines de Sucumbíos estuvieron presentes en 

ese bello Corregimiento; uno de los más lejanos del Mu-

nicipio de Ipiales.   

Jardines de Sucumbíos está ubicado en los límites con el 

departamento de Putumayo, tiene una población cer-

cana a 3.000 personas y para llegar a ese sitio se invier-

te un promedio de 12 horas viajando por tierra y desde 

el Corregimiento para llegar a Ipiales cerca de 15 horas.  

En la casa comunitaria de Jardines de Sucumbíos cerca 

de 30 Lideres y Lideresas Comunales pertenecientes a 

10 Juntas de Acción Comunal asistieron a la primera 

socialización del Programa Nacional Formación de For-

madores. 

A todos los presentes se les entrego las Guías de Apoyo 

Capacitación para la Organización Comunal Fase Lo-

cal con el compromiso de dar inicio al proceso de lec-

tura, reflexión y conversación de los Conceptos: Apren-

der a Vivir Juntos-Liderazgo Comunal-Emprendimiento 

Comunal-Democracia y Participación Ciudadana. Al 

final del encuentro los Comunales reiteraron la invita-

ción a la Gobernación de Nariño para que continúe el 

proceso de Capacitación y Orientación Comunal.   

OPINIÓN 



 

 

ARTÍCULO 62. La atención administrativa a los programas de acción comunal se adelantará me-

diante el trabajo en equipo de los funcionarios de las diferentes dependencias nacionales, departa-

mentales, distritales, municipales y los establecimientos públicos creados para la atención de 

la comunidad. 

 

ARTÍCULO 63. Los organismos de acción comunal a que se refiere esta ley, formarán 

una persona distinta de sus miembros individualmente considerados, a partir de su 

registro ante la entidad que ejerce su inspección, vigilancia y control, de conformi-

dad con lo dispuesto en el parágrafo primero del artículo 3º de la Ley 52 de 1990 y en 

el artículo 143 de la Ley 136 de 1994. Sus estatutos y sus reformas, los nombramientos y 

elección de dignatarios, los libros y la disolución y liquidación de las personas jurídicas de 

que trata esta ley, se inscribirán ante las entidades que ejercen su inspección, vigilancia y control. 

La existencia y representación legal de las personas jurídicas a que se refiere esta ley, se aprobarán 

con la certificación expedida por la entidad competente para la realización del registro. 

 

ARTÍCULO 64. El registro de personería jurídica, inscripción de estatutos, nombramiento de dignata-

rios o administradores, libros, disolución y liquidación, certificación de existencia y representación y 

registro de los organismos de acción comunal, se realizará ante las entidades que ejercen control y 

vigilancia sobre los organismos comunales, de conformidad con la Ley 136 de 1994, hasta tanto el 

Gobierno Nacional en concertación con las organizaciones comunales estructure una cámara de 

registro para organizaciones comunales y solidarias. 

 

ARTÍCULO 65. El ejercicio de las funciones señaladas en el artículo anterior está sujeto a la ins-

pección y vigilancia del Ministerio del Interior, en los mismos términos que preceptúan las Leyes 

52 de 1990, 136 de 1994 y el Decreto 2035 de 1991, con respecto a los departamentos y Distrito Ca-

pital de Bogotá, o normas que lo sustituyan. 

POR: ELDER BURBANO 

Técnico Operativo 

Subsecretaria de Desarrollo Comunitario Departamental 
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PARA TENER EN CUENTA: 

Los siguientes artículos son extraídos de la Ley Comunal 743 del 2002 y nos orientan sobre el servicio de 

atención al público y competencias de las entidades de orden Nacional, Departamental, Municipal; 

de igual manera la función de la Subsecretaria de Desarrollo Comunitario es la de ejercer inspección, 

control y vigilancia a organizaciones de Primer y Segundo nivel como son Juntas de Acción Comunal 

y Asociaciones de Juntas de Acción Comunal del Departamento de Nariño. 



 

 

POR: CONRADO LASSO 
Junta de Acción Comunal Barrio Pandiaco 

Comuna Nueve 

E 
l matadero fue construido por el Secretario 

de Obras Públicas Municipales, el 9 de di-

ciembre de 1950, siendo Alcalde de Pasto el 

Doctor Carlos Albornoz, cuya obra estuvo en manos 

del señor Julio A Jurado M, quien designó como 

maestro de obra al señor Julio Muñoz C y proyecto 

Carlos Santacruz. 

 

El Barrio Pandiaco en ese entonces era un barrio pe-

queño al cual se llegaba atravesando hermosas pra-

deras, caminando sin peligro de vehículos, donde 

propios y extraños solían hacer sus paseos domin-

gueros para disfrutar de las ventas de frito, choclos y 

habas, empanadas y café, y aunque a este pinto-

resco lugar debería habérsele dado la importancia 

suficiente, por ser uno de los lugares autóctonos de 

nuestro Departamento de Nariño por su gente, por 

tener las mejores aguas termales y por su nombre 

original que lo caracterizan de los demás barrios, sin 

pensarlo, se creo aquí el matadero, ya para esa 

época comenzaron a traer las mas grandes mana-

das de ganado que venían para ser sacrificados, 

este acontecimiento empezó a dañar la imagen de 

nuestro barrio, pues precisamente en la parte cen-

tral de sus calles, se habían construido estas instala-

ciones. Cada vez las calles fueron perdiendo su tran-

quilidad, los moradores de este sector tuvimos que 

soportar por mucho tiempo la mala ubicación de 

esta obra, pues fueron muchos los atropellos que se 

generaron contra los habitantes de nuestro barrio 

empezando por la invasión del espacio publico a 

causa de la llegada de muchas manadas de gana-

do que venían de todas partes de la ciudad y se 

iban a sacrificar, pues las personas ya no podían 

transitar con tranquilidad por las calles de nuestro 

barrio, en especial los niños que tenían que asistir a 

sus escuelas, eran presos del pánico al encontrarse 

con estos furiosos animales. 

 

Por estos motivos los lideres comunitarios y algunos 

funcionarios se reunieron para darle una solución y 

estudiar las consecuencias negativas que este ma-

tadero causaba a la comunidad en general, pues 

en ese entonces ya había provocado dos muertes, 

a causa de las grandes cornadas que recibieron por 

parte de algún toro bravo que se había descontrola-

do. Recuerdo que muchas personas fueron cornea-

das y llevadas prensadas en sus cuernos por mas de 

una cuadra, muchas de ellas sobrevivían y algunos 

no contaban con suerte. 

 

Nuestra comunidad de Pandiaco fue muy paciente 

en aguantar este problema pues fueron casi 50 

años, desde su creación hasta su traslado total en el 

año 1998. 

 

Debemos enseñar a nuestra comunidad y a nuestros 

gobernantes que nosotros como lideres comunitarios 

lo primero que debemos aprender es a ser mejores 

personas y caminar en un sendero que nos una mas 

a la familia y a nuestra comunidad, usando las mejo-

res herramientas y estrategias en nuestra región.  
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E l Corregimiento de Cofanía Jardines 

de Sucumbíos es un territorio tropical 

con una extensión de 10 kilómetros cuadrados 

que fue reconocido mediante el Acuerdo No. 

060 de diciembre 6 de 2010 por la Alcaldía 

Municipal de Ipiales.  En la actualidad Cofanía 

Jardines de Sucumbíos está ubicado al suro-

riente del municipio de Ipiales entre Nariño y 

Putumayo y para llegar a Ipiales se debe reco-

rrer en bus cerca de 15 horas. Cofanía Jardines 

de Sucumbíos está a 50 kilómetros del Munici-

pio de Orito Departamento de Putumayo y en 

la actualidad cuenta con cerca de 4.500 habi-

tantes. En el área de Cofanía Jardines de Su-

cumbíos están asentados los pueblos Indíge-

nas Pastos, Awá, Kofanes y Nasa y de igual for-

ma los Consejos Comunitarios de Población 

Afrodescendiente Renacer, Nueva Esperanza, 

Liberación y Futuro.  

El 19, 20 y 21 de septiembre de 2014 desde las 

8 am se realizó en el Corregimiento la V FERIA 

ETNICA Y CULTURAL COFANIA JARDINES DE SU-

CUMBIOS, evento que tuvo como objetivo, res-

catar y resaltar todo el potencial creativo y de 

imaginación de sus habitantes en el campo 

cultural, agro productivo y de organización 

social. La Feria se caracterizó por la realización 

de la gran verbena popular, obras de teatro, 

danzas, música y exposición de los principales 

productos como la panela, el maíz, la caña de 

azúcar, el arroz, la yuca, el plátano y todos los 

productos tropicales de la región, exposición 

de equinos y ganado, además se contó con 

un reinado de belleza.  

Todos están invitados a conocer nuestro Corre-

gimiento Cofanía Jardines de Sucumbíos un 

territorio atravesado y bañado por inmensos 

ríos como el Rumiyaco, Churuyaco y el majes-

tuoso Rio Guamuez. 

POR: MARCELA GARCÍA   
Comunal Corregimiento Cofanía  Jardines de Sucumbíos  
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E s de vital importancia adentrarnos a entender organismos fundamentales co-

mo lo son las juntas de acción comunal, estas como principales gestoras de 

participación y autogestión deben estar encaminadas a un desarrollo aso-

ciativo en donde se debe dar un espacio de inclusión para abordar las necesidades 

que pueden aportar niños, adultos y ancianos. De esta manera espacios de diálogo y 

concertación son muy importantes para hacer una constante autoevaluación y críti-

ca constructiva de nuestras juntas de acción comunal, que tienen como pilar funda-

mental la participación, una participación constante, propositiva y de compromiso. 

Existen ejemplos dignos de destacar como lo es la 

junta de acción comunal del barrio Miraflores ubica-

da en la comuna cuatro de nuestro municipio, esta 

junta de acción comunal encabezada por su presi-

dente Darío Gonzales ha logrado impregnar en la 

conciencia de los habitantes del barrio una visión 

progresista encaminada al bienestar colectivo con 

planes y proyectos fundamentales como la llamada 

“Formación Asociativa” que une a la comunidad en 

actividades de capacitación. 

En esta iniciativa comunal se están llevando a cabo 

proceso de capacitación a través de la iniciativa 

propia y con recursos aportados por la misma co-

munidad ya que como lo manifiesta Darío Gonzales 

se han logrado adecuar 3 salones los cuales sirven 

de instrumento para comenzar un camino de 

aprendizaje que incluya a toda la comunidad. En el 

presente se están desarrollando capacitaciones con 

el apoyo del SENA en actividades como: formación 

de personas en sanidad y preparación de alimentos 

como también en capacitación de tejido de punto 

y confección de lencería.  

El presidente manifiesta que la meta de estas capa-

citaciones es realizar una feria Gastronómica en la 

cual se pueda exponer los productos alimenticios 

aprendidos además de esto generar  espacios para 

exponer sus piezas de confección con miras a que 

empresas nariñenses puedan interesarse en su tra-

bajo y contribuir a esta escuela de formación aso-

ciativa comunal. 

Sin embargo es importante destacar que debe exis-

tir una mayor participación por parte de los jóvenes 

debido a que según cifras estimadas nos manifiesta 

Darío Gonzales que en las asambleas de afiliados un 

75% se encuentra conformada por adulto mayor 

mientras que el 25% restante es conformada por 

personas adultas y jóvenes, entonces es necesaria 

una mayor participación juvenil no solo en esta jun-

ta de acción comunal sino en todos los procesos 

que conlleven al desarrollo comunal de nuestro de-

partamento, pues esta tendencia se presenta en la 

mayoría de asambleas comunales. 

Entonces definitivamente el llamado es al empode-

ramiento de facultades tan importantes en nuestra 

sociedad como el liderazgo y la participación, para 

explotar el capital social en nuestras comunidades 

para un máximo aprovechamiento de las cualida-

des de cada uno de nosotros como integrantes de 

la sociedad, mirando más allá del bien particular 

encaminando a la comunidad a una visión de bie-

nestar colectivo que contribuya a un desarrollo en-

dógeno. 

Con todo esto debe darse un reconocimiento al ba-

rrio Miraflores ya que con la gestión y participación 

de la comunidad ha llegado a procesos de genera-

ción de empleo para combatir el actual escases de 

trabajo que se da en nuestro país. Así pues el barrio 

Miraflores es una comunidad contribuyente al ver-

dadero sentido de la acción comunal, la autoges-

tión y el desarrollo endógeno encaminado a resol-

ver las necesidades propias de la comunidad en pro 

del bienestar colectivo con aportes que puedan 

contribuir a la cohesión y al buen manejo de el ca-

pital humano para el aprovechamiento máximo de 

las cualidades de cada uno de los integrantes de la 

junta de acción comunal.  
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POR: JUAN CARLOS IBARRA E 

Sociólogo, Practicante Subsecretaria de Desarrollo Comunitario Departamental 
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 San Juan de Pasto, septiembre 4 de 2014 

L a Gobernación de Nariño, Secretaria de Gobierno y Subsecretaria de Desarrollo Comunitario Departa-

mental en un trabajo de equipo con Alcaldías de los Municipios del Departamento, Comunidades Indí-

genas, Población Afrodescendientes, Comunidad Room o Gitana, Organización Comunales, Campesi-

nas y Comunitarias de la Región, Lideres, Lideresas  pertenecientes a estos sectores y comunidad en general, 

adelanta frentes de trabajo como:  

Acompañamiento a procesos de consultas previas, Forta-

lecimiento Étnico Organizativo, asesoramiento en la elabo-

ración de proyectos y propuestas, Formación y capacita-

ción Comunal, inspección, control y vigilancia a las Orga-

nizaciones Comunales de Nariño, Asesoramiento Jurídico 

en lo concerniente a la Ley Comunal 743 y demás disposi-

ciones, comunicación e información comunitaria a través 

de Revista Digital Comunal Todas Las Voces y Programa 

Radial Tribuna Comunal.   

El equipo de Trabajo de la Subsecretaria de Desarrollo Co-

munitario adelanta acompañamiento presencial y trabajo 

de campo en los 64 Municipios, proyectando atención 

personalizada a los Nariñenses con el equipo de Trabajo: 

Sandra Galeano Martínez Subsecretaria de Desarrollo Co-

munitario (Trabajadora Social), Profesionales: Christian Iba-

rra (Abogado), Jozsué Vilamar (Maestro en artes visuales), 

Cristina Benavides (Egresada Facultad de Derecho), Yoen 

Figueroa (Geógrafo), Elder Burbano (Técnico en Sistemas), 

Claudia Cuaces (Administradora Financiera), Boris Guerre-

ro (Antropólogo), Jorge Narváez (Egresado Facultad de 

Derecho), Pablo Leyton (Licenciado en Ciencias de la 

Educación), José Félix Santacruz (Auxiliar Administrativo). 

Practicantes de la Universidad de Nariño Facultad de So-

ciología: Jesús Eduardo Villota y Juan Carlos Ibarra.  

La Subsecretaria de Desarrollo Comunitario Departamental 

avanza con un trabajo en equipo en la unidad, organiza-

ción, concertación colectiva y realización de las iniciativas 

y metas contempladas en el Plan de Desarrollo Por Un Na-

riño Mejor 2012-2015. 
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UN HOMENAGE POSTUMO Y UN MERECIDO RECONOCIMIENTO A NUESTROS 

DIRIGENTES COMUNALES QUE HAN FALLECIDO EN EL AÑO 2014. 
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LUIS FELIPE CORAL CORDOBA 

53 AÑOS DE EDAD 

Presidente  

Junta de Acción Comunal de la Vereda El Azogue 

del Municipio del Tambo.  

 

Fallecido 12 abril de 2014 

 

 

PAOLA ANDREA AGREDA PIANDA  

Vicepresidenta  

Junta de Acción Comunal de la Vereda  la Huecada  

del Corregimiento de Buesaquillo, Municipio de Pasto.  

 

Fallecida Octubre de 2014 

Parten los lideres pero no parten sus ideas, parte su 

presencia pero no parten sus obras...Como olvidar a 

alguien que te dio tanto para recordarlo. 



 

 

 Contáctenos:  

narino.gov.co  

Secretaría de Gobierno: gobierno@narino.gov.co  

Subsecretaria de Desarrollo Comunitario: dllcomunitariodenarino@narino.gov.co 

Redes sociales: https://www.facebook.com/pages/Gobernacion-De-Nariño 

https://twitter.com/gobnarino 

FEDERACIÓN COMUNAL 

DEPARTAMENTO  

DE NARIÑO 

http://www.narino.gov.co/index.php/contactenos-narino
mailto:contactenos@narino.gov.co

