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Presentación. 

Tenemos el gusto de presentar a nuestros lectores la Edición No 7 de 

“La Revista Digital Comunal Todas las Voces”, como resultado del tra-

bajo conjunto entre la Gobernación de Nariño y los lideres comunales, 

aportando artículos de interés y reflexión acerca de la identidad y 

desarrollo comunitario del departamento.  
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S 
e acabaron las elecciones y como siempre detrás de ellas queda una 

estela de insatisfacciones y de alegrías, comenzando por decir que el 

abstencionismo sigue igual. Pero sin temor a equivocarnos, podemos 

afirmar que en este proceso electoral hubo una gran participación de 

lideres y lideresas comunales, que en diferentes partidos políticos incursionaron 

como candidatos a las JALS, Concejos Municipales y Asambleas, y lo mas impor-

tante de la participación comunal en el pasado debate electoral, es que los lideres 

y lideresas influyeron en la construcción de los diferentes programas de gobierno 

de los candidatos a las alcaldías municipales y gobernación.  

En este 2015 podríamos afirmar que los comunales del Departamento de Nariño 

tienen mas claro el significado de elegir y ser elegidos, que los comunales ya no 

avanzan a duras penas sin saber hacia a donde o subiéndose en cualquier bus 

que no se sabe para donde va. Los candidatos a alcaldías y gobernación inscribie-

ron sus programas de gobierno y si cualquier ciudadano lee estos programas cui-

dadosamente, en las líneas y párrafos podrá encontrar los conceptos de la partici-

pación ciudadana, la planeación y presupuestación participativa, el cambio climáti-

co, la emergencia y el riesgo, la seguridad 

con los pies en la tierra, los gobiernos de puertas 

abiertas, la descentralización administrativa etc., todos estos 

son conceptos y peticiones que los lideres y lideresas comunales los 

han venido repitiendo constantemente en encuentros, diálogos ciudadanos y 

en conversaciones políticas.  

Algunas personas que desconocen a fondo el espíritu comunal, de igual manera 

pretenderán meter a todos los comunales en solo costal, como se dice en el argot 

popular, y afirmarán todo lo contrario, pero aquí lo que interesa es mirar la reali-

dad de las situaciones.  

En el pasado debate electoral se inscribieron muchos lideres y lideresas comuna-

les que lograron un apoyo ciudadano considerable, muchos sobrepasaron mas de 

las 900 opiniones que les reconocen su trabajo diario y compromiso en los barrios, 

veredas, comunas, corregimientos, muchos lideres comunales ocuparan una curul 

en los concejos municipales y lo positivo de todas estas luchas políticas comuna-

les, es saber que hoy mas que nunca, los lideres y lideresas se interesan con mas 

ahínco, en lograr que se les reintegre o devuelva la personería jurídica del otro 

Movimiento Político para en las próximas contiendas electorales, incursionar en 

las lides políticas con un movimiento propio, porque ahora mas que nunca los lide-

res y lideresas comunales de Pasto y Nariño se han percatado, de que si todos los 

comunales trabajaran en una misma dirección, por sus propios idearios comuna-

les de reivindicación social, ellos serian los protagonistas de las transformaciones 

sociales que el territorio necesita, porque los mas indicados para ayudar a consoli-

dar planes de ordenamiento territorial reales, seguridad ciudadana, salud y educa-

ción para todos y bien vivir colectivo, efectivamente son…los Lideres y Lideresas 

Comunales de Pasto y Nariño, la gente que conoce muy bien sus sectores y que 

convive, habla, se comunica y se informa diariamente con la comunidad.  

La ciudad y la región hoy mas que nunca necesita caminar con los 

pies muy bien puestos en la tierra. 

POR: FEDERACIÓN DE JUNTAS DE ACCIÓN COMUNAL DE NARIÑO 
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POR: ALEX CUARAN 

LÍDER COMUNITARIO  

SECTOR EL ROSARIO. COMUNA 4. SAN JUAN DE PASTO (N)  
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D 
ebido a la contaminación ambiental a partir de la sangre, dimos inicio al proceso de investigación que la 

realizamos en el Departamento de Putumayo especialmente en San Francisco donde surgió la idea.   

 

Se implemento esta investigación a partir del análisis de la contaminación ambiental con los desechos de 

sangre que se presentan en los frigoríficos o lugares en los cuales se sacrifica el ganado.  

 

Nosotros estamos ayudando al medio ambiente ya que por una gota de agua estamos contaminando mas de 1000 litros de agua entonces nosotros reutiliza-

mos la materia desechable y la transformamos en espumantes, la sangre es rica en proteínas, tiene un 80% de lo que la tierra necesita.  

 

La máquina es en un acero inoxidable 304 que es lo que se exige.  

 

Para los seres humanos se puede utilizar con granulantes, cola granulada, la sangre es muy rica en proteínas. Manejamos la temperatura porcen-

tajes de unidad. 

 

En la actualidad se trabajó con el frigorífico de la ciudad de Pasto ahí nos cooperaron y pudimos consolidar la 

empresa. 
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JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA LOS PLANESJUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA LOS PLANESJUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA LOS PLANES   

MUNICIPIO DE BELEN NARIÑOMUNICIPIO DE BELEN NARIÑOMUNICIPIO DE BELEN NARIÑO   

“El futuro en nuestras manos”“El futuro en nuestras manos”“El futuro en nuestras manos”   

PRODUCTO: CUYES EN PIE Y ASADOSPRODUCTO: CUYES EN PIE Y ASADOSPRODUCTO: CUYES EN PIE Y ASADOS   

L 
a Junta de Acción Comunal de la 

Vereda Los Planes se unifica, con-

versa y se comunican con un asesor 

al cual le cuentan sus distintas in-

quietudes sobre sus necesidades básicas y a 

partir de ahí la comunidad que anteriormente 

era una comunidad dispersa, callada, cada cual 

con sus propios problemas; a partir de allí, nos 

convertimos todos en socios de nuestras pro-

pias ideas.  

Asistimos a capacitaciones, mingas y luego sa-

camos los papeles para consolidar el proyecto 

productivo, entre todos planteamos la realidad 

de poder construir el proyecto de cría de espe-

cies menores como son los cuyes en pie de cría 

y también asados, todos siempre estuvimos 

atentos a los programas de la Gobernación de 

oportunidades rurales, nos capacitamos en esas 

líneas productivas adjuntamos los documentos, 

juntos reunimos la contrapartida haciendo activi-

dades como festivales, empanadas, participa-

mos en la convocatoria y sacamos un buen pun-

taje que nos permitió tener acceso a este tipo de 

proyectos, fue así como logramos consolidar 

la Empresa Comunal 

De la Gobernación nos facilitaron un gran 

apoyo en capacitación técnica y fue así co-

mo logramos sacar adelante el proyecto co-

munal. Ahora nuestra Vereda es una comu-

nidad unida que trabajamos juntos siempre 

colectivamente. En este momento estamos 

haciendo el fondo de ahorro programado, 

vamos a hacernos conocer en todo el Muni-

cipio de Belén, en todo el Departamento de 

Nariño, en todo Colombia y porque no decir-

lo en otras partes del mundo. 
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...todos siempre estuvimos atentos a los programas de la Gobernación 

de oportunidades rurales, nos capacitamos en esas líneas productivas… 
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POR: JESUS LIPCIO MUÑOZ BENAVIDES 

REPRESENTANTE LEGAL JAC VEREDA LOS PLANES 

MUNICIPIO DE BELÉN (N) 
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E 
n un trabajo que hicimos dentro del programa de 

OPORTUNIDADES RURALES que el Ministerio de 

Agricultura estableció el año pasado, con un aporte 

de 40 millones de pesos a cada comunidad com-

puesta por un mínimo de 20 familias; entramos a participar en 

la última convocatoria programada en el tercer ciclo del 16 de 

mayo de 2014, invitando a 4 JAC rural del Corregimiento de El 

Socorro y 9 JAC del Corregimiento de Santa Bárbara del Mu-

nicipio de Pasto. Para esto, con la colaboración y convocatoria 

a reuniones hechas por los Presidentes de cada Junta Comu-

nal de las veredas de esos 2 Corregimientos, iniciamos el pro-

ceso con la explicación del programa y el diligenciamiento de 

un formulario previamente estructurado con preguntas orienta-

das a la situación socioeconómica y agropecuaria de las fami-

lias de cada vereda, de donde una vez procesadas las res-

puestas que consigno en el formulario cada una de las fami-

lias inscritas en la Junta, obtuvimos los siguientes resultados 

que se muestra en los siguientes cuadros de los 2 Corregi-

mientos, así: 

CONSOLIDADO SOCIOECONÓMICO Y AGROPECUARIO DE LAS JUNTAS DE ACCIÓN COMUNAL 
DE LAS VEREDAS EL CARMEN, SAN GABRIEL, BAJO CASANARE Y SOCORRO CENTRO DEL  

CORREGIMIENTO EL SOCORRO Y SANTA BARBARA - MUNICIPIO DE PASTO  

CONCEPTOS CONSOLIDADO DE 4 VEREDAS       Familias 376 

MADRES CABEZA DE HOGAR (Soltera) Nro. 110               Hijos 217 

NUCLEOS FAMILIARES (Matrimonio) Nro. 266= 376     Hijos 635= 8521228 personas 

GRADO DE EDUCACION Sin Ed. 44(12%)  Prim. 308(82%)    Secun. 24 (6%) 

PARTICIPACION EN PROGRAMAS Fa.A.176(47%)A.M.28(7%)Otr.3(1%) Nada 169(45%) 

TIENEN TERRENO Si 183 (49%)                       Nada 193 (51%) 

TIENE ESCRITURA Si 131 (71%)                       Nada 48 (29%) 

HAN TENIDO ASISTENCIA TECNICA Si 29 (8%)                           Nada 347 (92%) 

CAPACITADOS EN AGROPECUARIAS Si 13  (3%)                          Nada 363 (97%) 

TIENEN CREDITO AGROPECUARIO Si 64 (17%)                         Nada 312 (83%) 

TIENEN VIVIENDA Si 173 (46%)                       Nada 203  (54%) 

PROBLEMAS AMBIENTALES Tala de bosques, quema de carbón, basuras al rio, desperdicios de 
agroquímicos, marraneras, alcantarillado, etc. 

Sin Ed. = Sin Educación; Prim = Primaria; Secun.=Secundaria; Fa.A.= Familias en acción; A.M.= Adulto mayor;      
      Otr.= Otros; Nada = Ningún programa.  

OBSERVACIONES:  

En el Corregimiento del Socorro hay 376 Jefes de Hogar 
que pertenecen a las JAC de las 4 veredas con una po-
blación de 1228 habitantes de los cuales 852 son hijos. 
El 82% han recibido educación primaria; el 12% no han 
recibido y solo el 6% han terminado bachillerato. El 47% 
pertenecen a Familias en Acción y 7% a Colombia mayor, 
estando 45% se ningún programa de gobierno. El 49% 
poseen terreno de los cuales el 71% tienen escritura y el 
29% otra clase de documento. El 92% no han recibido 
Asistencia Técnica y el 97% no están capacitados en ac-
tividades agropecuarias. Para crédito agropecuario solo 
el 17% han recibido crédito; de los Jefes de hogar solo el 
46% tienen vivienda sin saber si los hijos casados tienen 

vivienda.  

En cuanto a problemas ambientales, en la mayoría de las 
veredas lo que mas se estableció fue la tala de bosques 
para utilizar la leña o carbón para coser los alimentos. Lo 
correspondiente a basuras, desperdicios de agroquími-
cos y marraneras, pienso que la solución estaría en la 
concientización de los habitantes para controlar o saber 
manejar estas actividades. Respecto al problema de al-
cantarillado o manejo de aguas residuales sería una acti-
vidad a resolver por parte del municipio con la construc-

ción de estos servicios veredales. 

NOTA: Esta estadística se realizó entre los meses de 

abril y mayo de 2014 consultada y diligenciada por los je-
fes de hogar o madres cabeza de hogar de la familia me-
dio de un formulario previamente estructurado y diligen-

ciado por toda la familia. 

UNA MUESTRA DE LO QUE ENCONTRAMOS SOBRE DESARROLLO VEREDAL EN LOS CORREGIMIENTOSUNA MUESTRA DE LO QUE ENCONTRAMOS SOBRE DESARROLLO VEREDAL EN LOS CORREGIMIENTOSUNA MUESTRA DE LO QUE ENCONTRAMOS SOBRE DESARROLLO VEREDAL EN LOS CORREGIMIENTOS      

EL SOCORRO Y SANTA BARBARA EL SOCORRO Y SANTA BARBARA   
MUNICIPIO DE PASTOMUNICIPIO DE PASTO  

CONTINUA: 

 

POR: FRANCO ROMO LUCERO  

SECRETARIO AGROPECUARIO  

FEDERACIÓN COMUNAL DE NARIÑO  
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CONSOLIDADO SOCIOECONOMICO Y AGROPECUARIO DE LAS JUNTAS DE  
ACCION COMUNAL DE LAS VEREDAS ALTO SANTA BARBARA LA ESPERANZA, LOS 
ANGELES, CONCEPCIÓN BAJO, LAS IGLESIAS, CEROTAL, DIVINO NIÑO, CONCEP-
CION ALTO, Y SANTA BARBARA CENTRO DEL CORREGIMIENTO SANTA BARBARA 

CONCEPTOS CONSOLIDADO DE 9 VEREDAS                770 Familias 

MADRES CABEZA DE HOGAR 
(Soltera) 

Nro. 331                 Hijos 662 

NUCLEOS FAMILIARES (Matrimonio) Nro. 439= 770       Hijos 876= 1538             2308 habitantes 

GRADO DE EDUCACION Sin E. 108 ()  Prim.563 (74)      Secund.99 (12)   Profe 2 (1) 

PARTICIPACION EN PROGRAMAS Fam.A 362(45)  Adul M. 82(14)  Otr 36(21 )     No 290(42) 

TIENEN TERRENO Si 381 (49%)                                 Nada  389 (51%) 

TIENE ESCRITURA Si 295 (77%)                                 Nada  86 (23%) 

HAN TENIDO ASISTENCIA TECNICA Si 92 (2%)                                     Nada  678 (87%) 

CAPACITADOS EN AGROPECUARIAS Si 112 (15%)                                 Nada 664 (85%) 

TIENEN CREDITO AGROPECUARIO Si 242 (31%)                                 Nada  528 (69%) 

TIENEN VIVIENDA Si 365 (48%)                                 Nada 405 (52%) 

PROBLEMAS AMBIENTALES Deforestación por tala de bosques y quema de carbón, basu-
ras al rio,  contaminación de residuos químicos, escasez de 
agua, incendios, acequias de aguas lluvia, etc. 

OBSERVACIONES: 
 

En el Corregimiento de Santa Bárbara hay 770 Jefes de Hogar inscritos 
en las 9 Juntas de A. Comunal veredal con una población aproximada de 
2.308 habitantes de los cuales 1538 son hijos. El 73% han recibido edu-
cación primaria; el 14% no han recibido educación y solo el 13% han ter-
minado bachillerato con 2 profesionales. El 47% pertenecen a Familias en 
Acción, 10% a Colombia mayor, el 21% a otros programas, y el 22% sin 
ningún programa de gobierno. Solo el 49% posee terreno de los cuales el 
77% tienen escritura y el 24% no tienen. El 98% no han recibido Asisten-
cia Técnica y el 85% no se han capacitados en actividades agropecuarias. 
En crédito agropecuario solo el 31% han tenido crédito; de los Jefes de 
hogar solo el 48% tienen vivienda sin saber si los hijos casados tienen vi-
vienda. En cuanto a problemas ambientales, en la mayoría de las veredas 
lo que mas se estableció es la deforestación por la tala de bosques para 
utilizar la leña o carbón para coser los alimentos. Por la tala de bosques 
de las cuencas se esta escaseando el agua. Lo que corresponde a basu-
ras, desperdicios de agroquímicos, incendios y marraneras pienso que la 
solución esta en la concientización que se debe hacer a la comunidad pa-
ra controlar o saber manejar estas actividades. Respecto al problema de 
alcantarillado o manejo de aguas residuales sería una actividad a resolver 
por parte del municipio con la construcción de estos servicios veredales 
 

COMUNIDADES DE LAS JUNTAS DE ACCION COMUNAL DEL CORREGIMINTO EL SOCORRO 

COMUNIDADES DE LAS JUNTAS COMUNALES DEL CORREGIMIENTO SANTA BARBARA 

9 
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EN LOS BARRIOS DE PASTOEN LOS BARRIOS DE PASTO  

SE TRABAJA POR UNA VIDA SALUDABLESE TRABAJA POR UNA VIDA SALUDABLE    

10 

POR: ROSA MARÍA ACOSTA 

LÍDER COMUNITARIA  

COMUNA 6. SAN JUAN DE PASTO (N)  

E 
s placentero para mi el trabajo y el resultado que hemos dado con el 

grupo de baloncesto que esta conformado por padres de familia, ma-

dres de familia, madres cabeza de familia, jóvenes y señoritas quienes 

nos reunimos todos los días a las 7 am en el Coliseo Cubierto Sergio 

Antonio Ruano. 

 

Con una hora de deporte diario a lo largo de cinco años, hemos logrado establecer 

vínculos de afecto, de convivencia, de tolerancia y mas que todo un vinculo de vida 

saludable, entre todos hemos aprendido buenos hábitos de vida saludable, hemos 

aprendido a aceptarnos los unos a los otros con nuestros defectos y errores, aun-

que ha habido momentos de malos entendidos o incluso con el mismo juego brus-

co hemos aprendido a ser mas cuidadosos, aceptarnos y lograr un trabajo en equi-

po. 

 

Con estas actividades demostramos que los ciudadanos si estamos creando activi-

dad en la ciudad de Pasto, grupos solidos de deporte y actividad física, danzas, 

juegos recreativos, donde las personas a mas de mantener un cuerpo saludable, 

su mente positiva, relaciones personales saludables contribuyen en la construcción 

de la paz, a la sana convivencia, a la salud del cuerpo, de la mente, creando am-

bientes de armonía, facilitando los diálogos interpersonales, relajación de tencio-

nes.   

 

La actividad física permite que deshacernos del estrés, la rutina del hogar, el mal-

genio y así nos transformemos en personas que trabajamos juntos por nuestro cre-

cimiento físico, personal y social y esto también es lo que ayuda a fortalecer el au-

toestima de las personas.  

 

En estas iniciativas es que necesitamos que el nuevo alcalde nos apoye, porque 

aquí queda de presente que los ciudadanos ya venimos trabajando.  

 

Que bueno seria que recibiéramos apoyo como la dotación de implementos depor-

tivos como uniformes, sudaderas y balones para que existan distintos equipos en 

Barrio Quito López, Granada y Caicedo y entre todos organizar un campeonato in-

terbarrios de baloncesto, de esta forma las actividades están en la mesa y única-

mente nos falta que la administración municipal de Pasto también se meta al equi-

po para trabajar juntos por la vida saludable de Pasto. 

      .........Y MÁS QUE TODO UN VINCULO DE VIDA SALUDABLE, ENTRE TODOS HEMOS Y MÁS QUE TODO UN VINCULO DE VIDA SALUDABLE, ENTRE TODOS HEMOS Y MÁS QUE TODO UN VINCULO DE VIDA SALUDABLE, ENTRE TODOS HEMOS 

APRENDIDO BUENOS HÁBITOS DE VIDA SALUDABLE, HEMOS APRENDIDO A ACEP-APRENDIDO BUENOS HÁBITOS DE VIDA SALUDABLE, HEMOS APRENDIDO A ACEP-APRENDIDO BUENOS HÁBITOS DE VIDA SALUDABLE, HEMOS APRENDIDO A ACEP-

TARNOS LOS UNOS A LOS OTROS CON NUESTROSTARNOS LOS UNOS A LOS OTROS CON NUESTROSTARNOS LOS UNOS A LOS OTROS CON NUESTROS   DEFECTOS Y ERRORES..DEFECTOS Y ERRORES..DEFECTOS Y ERRORES.....                  
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POR: ALEJANDRA GUANCHA ORDOÑEZ 

LÍDER JUVENIL ESTUDIANTIL 

SAN JUAN DE PASTO (N)  

E 
l hallazgo marca un hito en la búsqueda de 

otro mundo donde el ser humano pueda vivir. 

La misión Kepler ha confirmado la existencia 

de un planeta cercano a la Tierra en una 'zona 

habitable' y con una estrella similar a nuestro Sol. 

 

La NASA dio este jueves la sorprendente noticia: el equipo 

de la misión Kepler, un satélite artificial que orbita alrededor 

del sol en busca de planetas extrasolares, ha encontrado 

un planeta con características similares a las de la Tierra. 

El nombre no oficial con el que se ha denominado 

es la Tierra 2.0. El nombre técnico es Kepler-452b, 

el mismo que tiene el satélite que fue lanzado el 

pasado siete de marzo del 2009. 

 

 A pesar de ser 60 % más grande de la Tierra es el 

más pequeño antes descubierto dentro de la órbita 

de los planetas en zonas habitables (el área alre-

dedor de la estrella donde hay agua líquida).  

La Misión Kleper confirmó la existencia de un 

planeta cercano a la Tierra en una            

“zona habitable” y con una estrella similar a 

nuestro Sol. 

A la izquierda el planeta Tierra y a la derecha el Kepler-452b. Foto: NASA  
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En realidad cada uno de nosotros personificamos a Sísifo, viendo pasar nuestra existencia, inmersos en 

labores repetitivas; condicionados desde el nacimiento a “hacer” antes que a vivir, a seguir un patrón de 

comportamiento y a conseguir generalmente los mismos objetivos casi siempre superfluos e intrascen-

dentes. Seguimos la senda de la futilidad sin darnos cuenta de ello, pero en el instante en que tomamos 

absoluta conciencia de la verdad, podemos acceder a cierta libertad de pensamiento, aunque ello nos 

permite vislumbrar lo absurda y triste que es nuestra condición. 

A 
 cerca del mito de Sísifo; el griego condenado eternamente a empujar 

una pesada roca hacia la cima de una montaña y verla rodar cuesta 

abajo antes de cumplir su tarea. En su ensayo Albert Camus aborda la 

leyenda desde la óptica del esfuerzo inútil e infructuoso que representa 

para Sísifo intentar sin éxito día con día una labor destinada al fracaso y la contrapone con la vida de la actual 

sociedad, enfocándose en las actividades laborales que todos realizamos.  

Para Camus “el obrero trabaja todos los días de su vida en las mismas tareas y ese destino no es me-

nos absurdo que el de Sísifo, volviéndose trágico en el momento exacto en que se vuelve consciente” 

Sísifo.Sísifo.  
POR: CHRISTIAN CAMILO IBARRA BASTIDAS 

PROFESIONAL UNIVERSITARIO   

SUBSECRETARIA DE DESARROLLO COMUNITARIO DEPARTAMENTAL 
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C 
on un 76% de favorabilidad el Gobernador de Nariño Raúl Delgado Guerrero se 

mantiene entre los diez primeros mandatarios seccionales con mejor imagen 

positiva según la última encuesta del Centro Nacional de Consultoría para el 

Noticiero CM&. 

 

Este estudio realizado entre el 18 de septiembre y el 1° de octubre, considera una muestra 

de 2.989 encuestas en ciento dieciocho municipios de Colombia. 

 

Teniendo en cuenta el estudio publicado en el mes de agosto el mandatario Nariñense 

subió 3 puntos en el porcentaje de favorabilidad al pasar del 73 al 76%. 

 

Durante este último periodo representantes del Gobierno Nacional, alcaldes y comunida-

des han reconocido como acertada la implementación del nuevo Sistema General de Re-

galías, el cumplimiento de compromisos de gestión dentro del Contrato Plan Nariño, así 

mismo se ha destacado la  ejecución de importantes proyectos de infraestructura vial, por-

tuaria y aeroportuaria, así como el apoyo decidido al agro nariñense antes, durante y des-

pués del Paro Nacional Agrario, que consolidan importantes procesos productivos y organi-

zativos para las comunidades campesinas, Afro e Indígenas. 

POR: JAIME DANIEL CERON  

OFICINA DE PRENSA . GOBERNACIÓN DE NARIÑO  

RAÚLRAÚLRAÚL      
DELGADO GUERRERODELGADO GUERRERODELGADO GUERRERO   
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PLAN DE DESARROLLO PLAN DE DESARROLLO PLAN DE DESARROLLO 
INTEGRAL LOCALINTEGRAL LOCALINTEGRAL LOCAL   

POR: FAUSTO MALTE 

SECRETARIO DE ASUNTOS POLÍTICOS 

FEDERACIÓN COMUNAL DE NARIÑO 

CORREGIMIENTO CORREGIMIENTO   
DE OBONUCODE OBONUCO  
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    ...Esta carta de navegación pretende ser un insumo importan-
te para los programas de gobierno de los candidatos a la alcaldía 
de Pasto y servirá de referente para la construcción del Plan de 

Desarrollo del Municipio de Pasto periodo 2016-2020... 

E 
s un consolidado del proceso de 

planeación local iniciado en el 

Municipio de Pasto en el año 

2006 que nace de las organiza-

ciones sociales y comunitarias que median-

te convenio con la administración social y 

alianzas con la Fundación Social y la funda-

ción Suyusama se dio inicio a la construc-

ción de planes de vida.  

 

Este proceso por falta de apoyo institucional se que-

dó estancado; sin embargo, en algunas localidades se le dio continui-

dad a través de las mingas del pensamiento con la dirigencia comunal y co-

munitaria y con las instituciones educativas como es el caso del grupo Gene-

ración Plan Vida en Obonuco.   

 

Para complementar el proceso la Federación Comunal de Nariño en alianza 

con la Universidad de Nariño y Mariana dio inicio a la reconstrucción de este 

proceso en algunas localidades con dos fases 

complementarias, mediante la investigación y la 

consulta: 

 

1. Recuperar la memoria histórica colectiva co-

munitaria 

2. La realidad actual  

 

Esta carta de navegación pretende ser un insumo 

importante para los programas de gobierno de los candidatos a la alcal-

día de Pasto y servirá de referente para la construcción del Plan de Desarrollo 

del Municipio de Pasto periodo 2016-2020, así mismo el presupuesto partici-

pativo o cabildos complementan el ciclo con la ejecución de los proyectos ma-

terializados con el resultado del consenso y la concertación. Además se debe 

tener en cuenta que existe un marco legal reconocido mediante las leyes na-

cionales vigentes (Ley 1551). 
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   Documento presentado por la Federación Comunal de Nariño, 
teniendo en cuenta el marco legal comunal Ley 743 de junio de 

2002, Ley 1551 de julio de 2012 

E 
l dirigente comunal actual, moderno y de conciencia, tiene que jugar un papel 
imprescindible en la consolidación de un nuevo modelo democrático de munici-
pio, región y país, que nos permita a todos convivir con equidad de oportunida-
des. Es por ello que se requiere un gobernador de verdad en lo personal, social 

y administrativo, que trasmita tranquilidad, confianza y transparencia a sus gobernados, 
que refleje desarrollo y bienestar, accesible cuando se lo necesite confiado y seguro en 
sus decisiones, tener alta capacidad para escuchar y concertar conflictos, inteligente con 
sentido común y juicio equitativo. 
 
En lo referente a lo social y administración debe estar informado de la problemática, para 
priorizar soluciones, estar rodeado de un equipo para priorizar e identificar debilidades y 
oportunidades de mejora por resultados. 
 
Que ofrezca atención oportuna y humana, donde la resolución de problemas y dificulta-
des se solucione a través del diálogo como metas. Que permita de manera permanente 
todas las formas de veeduría, fiscalización y control. 
 
Por esta razón La FEDERACION DE ACCIÓN COMUNAL, con sus 2773 juntas comuna-
les y 110 Asojuntas de Nariño necesita hoy más que nunca UNIDAD, ORGANIZACIÓN, 
LUCHA CONSTANTE Y MOVILIZACIÓN SOCIAL,   
 
Para  llevar a cabo estos postulados propone: 
 
DIMENSIÓN POLITICA 

Construcción de una política publica comunal.  
Planeación y presupuestación participativa; escenario e institucionalización de cabil-
dos. 
Dirección y conformación de la Secretaria de Desarrollo Comunitario del Departamento 
con Líderes y Lideresas Comunales certificados por las entidades competentes y acre-
ditadas para la formación comunal. 
Cumbre Comunal y Movilización Comunal Municipal por la Paz con Justicia Social y 
Post Conflicto.  
Fortalecimiento y cumplimiento del CONPES COMUNAL. 

 
AMBIENTE COMUNAL 

Mingas ambientales comunales. 
Viveros genéticos comunales ambientales. 

 
FORMACIÓN COMUNAL 

Instalación, fortalecimiento y dinamización del Programa Formación de Formadores en 
el Departamento de Nariño. 

Oficina de Pedagogía Comunal, investigación Comunal y  producción de documentos y 
recopilaciones de memorias históricas comunales. 
Consolidación de la Casa de la Formación Comunal. 
Cátedra comunal en las instituciones educativas. 
Educación gratuita para los comunales en pregrado, posgrado y doctorado. 

 
COMUNICACIÓN E INFORMACIÓN COMUNAL 

Consolidación de la Emisora Comunal de Nariño. 
Consolidaciones un programa radial comunal. 
Consolidación y fortalecimiento de la Revista Digital Comunal Todas Las Voces tanto 
digital como escrita. 
Dotación y acondicionamiento de la oficina de Acción Comunal. 

 
EMPRENDIMIENTO COMUNAL 

Mercados comunales campesinos. 
Ferias artísticas y artesanales comunales. 
Consolidación de empleo, proyectos productivos comunales en el Carnaval de Negros 
y Blancos. 
Acceso a recursos del CONPES agropecuario. 
Realización del I FESTIVAL CULTURAL COMUNAL.  

 
SOCIAL 

Vivienda gratuita para los comunales. 
Régimen especial de salud para los comunales. 

 
RECONOCIMIENTO COMUNAL 

Institucionalización de un incentivo, mención de honor, premio a la dedicación al 
trabajo comunal, emprendimiento comunal colectivo, a la mejor junta de acción co-
munal. 

POR: CARLOS BENAVIDES LOPEZ 

PRESIDENTE FEDERACIÓN COMUNAL DE NARIÑO 
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COMO FUENTE DE VIDACOMO FUENTE DE VIDA              
E

L
 
A

G
U

A
 

E
L

 
A

G
U

A
 
  

POR: JAIME ERASO  

COMITÉ PRO DEFENSA DEL AGUA  

MUNICIPIO DE PASTO (N) 

L 
a importancia del agua en la vida puede entenderse si nos re-

ferimos a las funciones que realizan los organismos para man-

tenerse vivos.  

 

En las funciones que permiten a los organismos manejar la energía para 

sintetizar y degradar compuestos, el agua juega un papel deter-

minante. Así mismo, los compuestos orgánicos, fuente de 

energía, se transportan a través del agua.  

 

La fotosíntesis no podría tener lugar en los vege-

tales fotosintéticos, sin la presencia de la molécu-

la de agua. La fase luminosa requiere de la ruptu-

ra de la molécula de agua (fotólisis) para disponer 

de los electrones necesarios para el proceso.  

 

Todos los organismos dependen de las funciones realiza-

das por los vegetales (autótrofos) de manera que sin el agua, es-

te importante eslabón de la cadena vital, no sería posible la vida como la 

conocemos. Así, el agua es al mismo tiempo un insumo y un vehículo. La 

circulación tanto de nutrientes como de desechos utiliza dentro de los or-

ganismos al agua como componente básico de los fluidos vitales. 

Los productos de desecho de los organismos también utilizan al agua co-

mo un vehículo. Podríamos decir que cualquier actividad metabólica está 

íntimamente ligada a la molécula de agua. Por otra parte, los organismos 

establecen íntimas y trascendentes relaciones con el medio ambiente.  

 

El agua, gracias a su capacidad calorífica, desempeña un papel 

muy importante en la regulación térmica del clima, hacien-

do que las variaciones sean menos bruscas, de lo que 

serían si no existiese el agua. Dentro del organismo 

el agua, tiene también esta importante función: re-

gular la temperatura.  

 

La liberación de vapor de agua como sudor o co-

mo jadeo son vitales para la conservación de la 

temperatura corporal. 

 

Los organismos tienen estructuras que les permiten „captar‟ infor-

mación acerca del medio que les rodea. Los órganos sensoriales no po-

drían captar señales olfativas y gustativas si las moléculas que perciben 

no fueran transportadas por el agua. Las funciones reproductoras y su 

transporte, están también estrechamente ligadas al agua.  

16 
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PARA EL 2016 LASPARA EL 2016 LAS  

NUEVAS JUNTAS DE ACCIÓN COMUNALNUEVAS JUNTAS DE ACCIÓN COMUNAL  

CON UN PLAN COMUNAL DE DESARROLLOCON UN PLAN COMUNAL DE DESARROLLO  

L 
as organizaciones comunales hoy mas que nunca deben planificar su 

avance en base a la comunicación e información que les propicien sus 

afiliados.  

 

Porque de nada valdría que uno o dos directivos se den el trabajo de imaginar el 

andar colectivo de decenas de comunales afiliados. 

 

La queja constante de los Dirigentes y Lideresas comunales es que se ha vuelto 

muy difícil despertar la expectativa de los afiliados en un barrio, vereda, corregi-

miento y comuna…”la comunidad no quiere hacernos caso” dicen algunos diri-

gentes. 

 

La comunidad voltea la espalda y se dispersa cuando se la ignora, cuando no se 

la tiene en cuenta para que ayude a elaborar el plan de mejoramiento ambiental; 

como limpiar el río, como reforestar la cuenca de agua, como arreglar la escue-

la, como organizar un festival cultural juvenil, aquí todos nos reunimos a conver-

sar, todos hablamos, todos participamos y juntos elaboramos las cosas.  

   

De esta manera es como los habitantes de una vereda, barrio, De esta manera es como los habitantes de una vereda, barrio, De esta manera es como los habitantes de una vereda, barrio,    

comuna o corregimiento se sienten importantes y se congregan alrededor comuna o corregimiento se sienten importantes y se congregan alrededor comuna o corregimiento se sienten importantes y se congregan alrededor 

de los asuntos que a ellos les interesan; de los asuntos que a ellos les interesan; de los asuntos que a ellos les interesan;    

su bien vivir.su bien vivir.su bien vivir.   

Todo ser humano, grupo social, empresa cuando 

deciden emprender un camino que pretendan 

conducirlas a alguna parte, indiscutible-

mente debe planificar su avance. 

 

La consigna individual, colectiva o de em-

prendimiento debe ser siempre avanzar… 

¿pero avanzar hacia dónde? y obligato-

riamente lo que enseguida nos pregun-

tamos … ¿Cómo? 

 

Bueno…estas son preguntas que debe-

mos formularnos siempre al inicio 

del camino porque de nada serviría 

cuestionarnos cuando hayamos 

avanzado un determinado tramo. 

POR: AMANDA ORDOÑEZ  

LIDERESA COMUNAL. COMUNA 5. COMITÉ PLAN DE VIDA. 

SAN JUAN DE PASTO (N) 
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Todo lo anterior es cierto, pero también 

cabe hacer otra pregunta ¿por qué otro 

tipo de organizaciones si han sido visi-

bilizadas, si van teniendo acceso a los 

espacios de decisión y de gobierno?, 

bueno, aquí si cabria afirmarnos en el 

pensamiento del Profesor Fals Borda:  

 

“La participación y la democracia no 

se mendigan, se luchan se              

exigen”.  

 

Las organizaciones y movimientos so-

ciales indígenas atravesaron por unas 

coyunturas sociales similares a la de 

las organizaciones comunales, pero a 

lo largo del tiempo (cerca de 500 años) 

comprendieron que atomizados, cada 

cual por su lado, nunca podrían lograr 

tener incidencia en los espacios de de-

cisión y de gobierno y por tal razón se 

unificaron para incluso exigir Asamblea 

Nacional Constituyente y nueva consti-

tución política, así, desde 1991 la orga-

nización indígena comenzó a incursio-

nar de una manera fuerte en el contexto 

nacional hasta el punto de lograr cir-

cunscripción política especial y territo-

rialidad para los pueblos indígenas de 

Colombia…¿como los indígenas logra-

ron todo esto? y se responde… a través 

de la UNIDAD, ORGANIZACIÓN, MO-

VILIZACION Y GESTION CONSTAN-

TE, este es el único camino que tiene la 

Organización Comunal de Colombia. 

POR: JEOVANY BUCHELY 

LÍDER COMUNITARIO COMUNA CINCO 

SAN JUAN DE PASTO (N) 

“UNAS PREGUNTAS Y “UNAS PREGUNTAS Y “UNAS PREGUNTAS Y    
UNAS RESPUESTASUNAS RESPUESTASUNAS RESPUESTAS   
OBLIGADAS”OBLIGADAS”OBLIGADAS”   
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L 
as Juntas de Acción Comunal han aportado al País en La Paz y Reconciliación 
(Frente Nacional 1959), Construcción de Obras, Infraestructura en las ciudades, 
Estabilidad Institucionalidad, Garantía de Los Buenos Gobiernos, Eficiencia en los 
Recursos Públicos, Construcción de Cultura Democrática. Si es cierta tanta belle-

za de las organizaciones comunales… ¿Por qué no tienen una mayor visibilidad en la vida 
nacional?, ¿Por qué no han accedido a espacios de decisión y de gobierno?. La respuesta 
necesaria es que en Colombia durante muchos años, la excepción es la regla, es decir, no 
es visible tanta bondad nacional porque lo que interesa a los medios de comunicación ma-
siva, secuestrados por el gran capital y el interés particular, no es divulgar lo bueno sino lo 
que da rating, que generalmente es lo malvado, lo perverso, lo espectacular, porque por 
regla general con honrosas excepciones, al poder no acceden los comprometidos con las 
comunidades, ni los buenos y capaces sino, generalmente los pervertidos, los que no tie-
nen rubor para mentir, para robar al estado y hasta para matar a cambio de él.” 

Tomado de  

LA  ACCIÓN COMUNAL 50 AÑOS VISTA  A TRAVES DE LOS CONGRESOS NACIO-

NALES UN SUEÑO AUTENTICO DE DERECHOS Y DEMOCRACIA POPULAR:  

Guillermo Cardona Moreno. 
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S 
ituada en uno de los rincones más 
alejados del municipio de San Pe-
dro de Cartago, bajo el pie del 
guardián del norte de Nariño es de-

cir el cerro Chimayoy, uno de las montañas 
más altas de esta localidad nariñense se en-
cuentra la vereda Las Acacias fundada en el 
año de 1991 por algunos líderes comunales 
que en su momento representaron la máxi-
ma autoridad civil de en su momento corre-
gimiento de la Estancia, logrando en su la-
bor de comunales la creación de la vía que 
de Martin llega al corregimiento Viveros La 
Estancia, la creación de un centro educativo 
para la vereda entre otras obras comunales.  

 

Esta vereda fue usada por grupos al margen 
de la ley como paso a otros municipios co-
mo San Bernardo, El Tablón de Gómez, San 
José de Albán; entre otros, lo que en su mo-
mento la acción comunal fue interrumpida 

por el temor que esto implicaba. Mas sin 
embargo bajo el terrible horror de la guerra 
su gente con la firme convicción de salir 
adelante comenzó a sobresalir de entre las 
otras veredas que pertenecen al municipio 
puesto que por su carácter de guerreros lu-
chadores con su propio esfuerzo comenza-
ron a salir de su tierra para realizar sus estu-
dios de colegio obteniendo de estas Institu-
ciones Educativas los primeros puestos y 
destacándose por los valores que los padres 
les inculcaron en sus casas y lo aprendido 
en la entonces llamada “Escuela Rural Mixta 
Las Acacias” hoy llamado “Centro Educativo 
Las Acacias” bajo la dirección de La Docen-
te Especialista Alicia Amilbia Viveros Delga-
do, es así que con gran esfuerzo y mentali-
dad de personas de bien han logrado incur-
sionar en universidades tan importantes co-
mo La Universidad de Nariño, La Nacional 
de Bogotá, Universidad del Cauca, Universi-
dad de Manizales, Universidad Distrital de 

Bogotá, Corporación 
Unificada Nacional 
de educación Supe-
rior CUN, y también 

en algunos institutos que forman personal 
auxiliar, técnicos y  tecnólogos, cabe resal-
tar que para lograr estos estudios las perso-
nas tuvieron que ser los mejores en sus co-
legios por lo que lograron conseguir becas 
como Andrés Bello entre otras, y algunos de 
estos estudiantes con el esfuerzo de ellos y 
de sus padres obtuvieron crédito con el ICE-
TEX porque ninguno de ellos está en la con-
dición de pagarse la universidad por su pro-
pia cuenta debido a la falta de recursos eco-
nómicos. 

 

Desde el año 2012 cuando se elige como 
presidente de la Junta de acción Comunal 
vereda las Acacias a Luis Alejandro Viveros 
Erazo quien comienza su labor comunal y 
por elección popular obtuvo el cien por cien-
to de la votación. Y en la elección de la Aso-
ciación de Juntas de Acción Comunal de 
municipio queda elegido como fiscal, y por 
acción de su buen desempeño empezó a 
recibir formación comunal de diferentes enti-
dades entre las cuales se destaca el progra-
ma nacional formación de formadores el 
cual con el kit entregado por parte de la 
Subsecretaría de Desarrollo Comunitario de 
la Gobernaciones Nariño se empieza reali-
zar las respectivas replicas en su comuni-
dad Acaseña, lo que fue bien recibida por 
las personas que asisten a las capacitacio-

nes puesto que las personas aprenden de la 
incidencia que puede tener una JAC en el 
presupuesto de un municipio, y no solo este 
punto sino que ya se ha perdido el miedo 
para que cada día nazcan nuevos líderes 
comunales.  

 

Dice el presidente “me encuentro muy emo-
cionado recibiendo las diferentes capacita-
ciones y haciendo las respectivas replicas 
porque cada día miro más entusiasmo en 
los jóvenes por participar en la formación de 
nuevos jóvenes líderes de la región y aun-
que no tengamos ni el sitio adecuado ni las 
herramientas precisas nos hemos esforzado 
por hacer de estas capacitaciones un rato 
agradable y ameno para todos.  

 

Hoy pido al gobierno municipal, departa-
mental y nacional sobre todo al Ministerio 
del Interior nos colabore con la construcción 
de un salón comunal adecuado y dotado de 
los elementos propicios para el buen funcio-
namiento de esta localidad, elementos como 
computadores, impresoras, videovean, si-
llas, internet, puesto que no contamos con 
nada de esto y así es más difícil capacitar a 
las personas.  

 

Dios quiera que alguna fundación u ONG 
tenga el acceso y mire este editorial para 
que nos colabore con la realización de 
este gran sueño de la vereda las acacias. 
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POR: LUIS ALEJANDRO VIVEROS ERAZO. 

JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VDA. LAS ACACIAS. 

MPIO. SAN PEDRO DE CARTAGO (N) 

LAS ACACIAS,LAS ACACIAS,  
Tierra de Guerreros LuchadoresTierra de Guerreros Luchadores  

http://cartagonarino.blogspot.com.co/ 
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S 
e socializa en Colombia el documento CONPES 3810, este documento 

CONPES es a nivel del sector rural y esta dirigido hacia la privatización de 

los acueductos rurales en Colombia.  

 

Yo estuve hace dos meses en un congreso nacional de acueductos comunitarios ru-

rales FECOSER en Buga Valle, invitados por la Federación de Acueductos Rurales 

del Valle del Cauca, la situación es delicada, es necesario unirnos porque la unión 

es la que hace la fuerza, porque tenemos que enfrentar una lucha bastante fuerte. 

 

Nosotros hemos realizado cerca de diez reunio-

nes en el sector rural del Municipio de Pas-

to, llevando el mensaje de que nos orga-

nicemos para defender los acueduc-

tos rurales.  

 

El recurso hídrico es patrimonio 

de las comunidades, son patri-

monios nuestros y ahora que 

ya están organizados los acue-

ductos rurales, el estado dice: 

 “ustedes no los pueden mane-

jar, de ahora en adelante noso-

tros se los vamos a manejar”.   

Nosotros somos muy capaces de manejar nuestra propia agua, nuestros propios 

acueductos, los manejamos orgullosamente, Yo tengo que decirlo, tengo el mejor 

acueducto del sector rural gracias al trabajo de todos los usuarios de nuestro sector, 

los invito a todos a conocer nuestro acueducto que cumple con todas las funciones 

de optimización del agua potable incluso mejores de las que tiene EMPOPASTO.  

 

Estoy decidido a trabajar en equipo con los demás compañeros que aun no cumplen 

con las normas, porque el estado siempre nos ha tenido abandonados, nunca ha he-

cho nada por los acueductos comunitarios y ahora con las nuevas normas y los nue-

vos operadores que están llegando a privatizar el agua, ya esta, algunos acueductos 

ya los han intervenido, nosotros no debemos permitir eso, porque nos obligan a con-

vertirnos en empresas, vienen las nominas de empleados de donde va a salir esa 

cuota, pues de los bolsillos de nosotros los usuarios, por eso los invitamos a confor-

mar la federación de acueductos rurales sin animo de lucro aquí en el Municipio de 

Pasto, en la actualidad estamos organizados cerca de 50 Juntas Administradoras de 

Acueductos y nos venimos reuniendo en el salón comunal de Anganoy.  

 

Este es el momento para unificarnos y organizarnos en nuestros acueductos rurales 

y así poder defender nuestra autonomía y decirle no a la micro medición, que sean 

nuestras propias comunidades las que legitimen nuestras Juntas Administradoras de 

los acueductos rurales.  

 

El sector rural tiene agua de calidad y queremos compartir con todos saberes y co-

nocimientos para así defender nuestros acueductos y en su defensa movilizarnos. 

FEDERACIÓN DE ACUEDUCTOS RURALESFEDERACIÓN DE ACUEDUCTOS RURALES  

EN EL MUNICIPIO DE PASTOEN EL MUNICIPIO DE PASTO  

POR: VICTOR MARTINEZ 

LÍDER COMUNAL  

CORREGIMIENTO DE MAPACHICO (N)  
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E 
n Pasto están legalmente constituidos como gremio 3016 vehículos 

tipo taxi transporte individual de pasajeros. 

 

El número de familias que dependen de este trabajo se aproxima a 

5.000. Hay que resaltar que las personas que hacen parte del gremio son perso-

nas desplazadas, bachilleres sin poder acceder a la universidad, universitarios 

que no consiguen trabajo en lo que estudiaron, adultos mayores, y diversidad de 

conciudadanos.  

 

Los horarios de trabajo son entre 12 y 16 horas diarias, el salario promedio 

mensual es de $520.000 hecho que demuestra que como trabajadores indepen-

dientes no alcanzamos el salario mínimo mensual legal vigente. 

 

Solo para anotar una de las tantas problemáticas que tiene el taxista en Pasto 

se reflejo y se evidencio cuando el Gobierno Nacional saca un decreto que ha-

bla de la seguridad social para conductores de taxi.  El decreto 1047 del 4 de 

junio de 2014, anota con la ley 336 de 1996 la obligatoriedad de tener salud, 

pensión y riesgos laborales para poder conducir un taxi. 

 

El problema de inequidad que presenta dicho decreto es que en el articulo II nos 

transforma en cotizantes, siendo esta palabra la piedra en el zapato porque se 

pierden derechos adquiridos como salud subsidiada (SISBEN), salud como be-

neficiario, pensión subsidiada (Colombia Mayor) de aquí radica nuestro inconfor-

mismo y lo primero que hacemos es una movilización para visibilizar a las 5.000 

familias; después de una encuesta que muestra la situación del gremio en sa-

lud, pensión y riesgos laborales. 

 

También presentamos un estudio de costos y para demostrar aun mas la ley 

100 tiene en sus artículos protección a trabajadores independientes que no ac-

ceden al salario mínimo legal vigente. 

 

El desarrollo y dialogo pacifico que nosotros Alberto Lombana y Luis Bolaños 

representantes del gremio de taxistas y con actividades y argumentos expues-

tos durante todo un año al Gobierno Nacional han ido dando un nuevo contexto 

del decreto, el 4 de mayo del 2015 en el Plan Nacional de Desarrollo  queda en-

marcado den la norma el articulo 98, en el que dice que todo trabajador inde-

pendiente con ingresos menores al salario mínimo conservara su subsidio en 

salud.   

 

También un concepto del Consejo de Estado dice que no se puede obligar a co-

tizar pensión a trabajadores independientes que no tengan salario mínimo. 

 

Así las cosas seguiremos en nuestra lucha social por la dignidad de nosotros los 

taxistas. 

POR: ALBERTO LOMBANA CORDOBA 

LÍDER COMUNITARIO Y VOCERO DEL GREMIO DE TAXISTAS 

SAN JUAN DE PASTO (N) 
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SITUACIÓN DE VIDA SITUACIÓN DE VIDA   

DE LOS TAXISTAS DE PASTODE LOS TAXISTAS DE PASTO  
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http://radiomacondo.fm/ 
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POR: PABLO LEYTON ESTRELLA 

PROFESIONAL DE APOYO  

SUBSECRETARIA DE DESARROLLO COMUNITARIO DEPARTAMENTAL. 
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¿PASTO COMO UNA CIUDAD SOSTENIBLE Y COMPETITIVA?¿PASTO COMO UNA CIUDAD SOSTENIBLE Y COMPETITIVA?  

L 
as ciudades no 

se transforman 

en el papel y 

mucho menos 

con foros, conferencias y 

discursos. Entendemos 

que una ciudad sostenible arranca desde una amplia 

participación ciudadana que tiene como objetivo ofre-

cer una alta calidad de vida para sus ciudadanos a 

partir de reducir los impactos ambientales sobre su 

entorno natural y consolidar un gobierno con emplea-

dos y trabajadores comprometidos con la ciudad… y 

de igual manera contar con un gobierno con capaci-

dad fiscal racional y consecuente que permita su cre-

cimiento económico. 

 

Siendo honrados y colocándonos la mano en el cora-

zón, para hablar de la sostenibilidad ambiental y cam-

bio climático en la ciudad de Pasto, nos atrevemos a 

decir que en el sector urbano, lo ambiental se ha ido 

derrumbando como un castillo de naipes, quienes co-

nocemos Pasto desde hace medio siglo, aun pode-

mos hablar de ríos como San Fernando y Tajamar, la 

Quebrada Guachucal, Rio Mijitayo, la Quebrada Cha-

pal desde las Lunas hasta la Vereda Botana, las co-

rrientes y aguas termales de Pandiaco, las quebradas 

de Tescual, El Ojo de Agua en la Floresta que ge-

neraba un río en el Corazón de Jesús; todas estas 

eran corrientes de aguas cristalinas en las cuales na-

daban libremente alevinos de truchas y bagres de rio; 

por esos tiempos se miraban pescadores tirando sus 

anzuelos y mariposas para pescar trucha arco iris o 

pequeños bagres…de todo eso en este 2015…no hay 

nada…únicamente papel, palabras, estudios, diagnós-

ticos, proyectos, oficinas e instituciones repletas de 

empleados y buenas intenciones… 

 

En materia de cambio climático, para que hablar mas 

de lo mismo, todo esta igual o peor, por cuanto la ciu-

dad ha ido creciendo debajo de un volcán y en el fon-

do de un valle…no en balde se ha afirmado que 

“Pasto esta encima de una cascara de huevo” y quie-

nes miramos sin apresuramiento el terruño que nos 

vio nacer, continuamos afirmando; “hemos contado 

con suerte pues hasta el sol de hoy en poco o nada 

nos han afectado los temblores, los veranos y los in-

viernos…Dios no quiera que nos llegue una ola inver-

nal”. Y si de desarrollo urbano se trata, en la ciudad 

de Pasto el “desarrollo” es a priori, en materia de nor-

matividad urbana, aquí la ley es para los de ruana, 

quien tiene dinero e influencia en las oficinas de pla-

neación, ambiente, curadurías, concejo, etc., constru-

ye donde le da la regalada gana, así sea encima de 

un rio, un nacimiento de agua o encima de un puen-

te…o donde quiera, el “ordenamiento territorial” en la 

ciudad de Pasto ha sido siempre una trampa peligro-

sa. De igual manera, Pasto no es una ciudad con em-

presas, fábricas y productividad en auge. Los pocos 

negocios como cafeterías, ventas ambulantes de are-

pas, salchipapas, fruterías etc., son flor de un día por 

el excesivo acoso de los impuestos arbitrarios y trami-

tologías abusivas que lo único que buscan es perjudi-

car los sueños y esperanzas de quienes pretenden 

ser emprendedores y que en su gran mayoría son tra-

bajadores informales.  

 

En la ciudad de Pasto es de suma urgencia comenzar 

a hablar de una reforma fiscal y tributaria consolidada 

a partir de un Plan de Ordenamiento Territorial honra-

do en donde identifiquemos a conciencia los costos e 

inversiones en las vías y anillos viales estratégicos 

que benefician propiedades que se han ido valorizan-

do multimillonariamente a medida que particularmente 

se “planifica” esta ciudad. No podemos continuar 

avanzando con los ojos vendados, ni tampoco hacién-

donos los de la vista gorda, porque tarde que tem-

prano…todas las trampas a la cara nos saldrán y para 

ese entonces…será demasiado tarde…pues la histo-

ria juzgará como debe ser a ex Alcaldes, concejales, 

administradores y gerentes que han manejado esta 

ciudad a su real entender y saber. 
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“LOS SUEÑOS Y LAS ESPERANZAS SON GRANDES 

ALIENTOS QUE CONTINUAN RODANDO POR TODAS 

PARTES  Y VALEN MAS QUE UN LIBRO, QUE UN MO-

NUMENTO, QUE UN HIMNO, QUE UNA POESIA” 
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“EN LA VIDA HAY QUE TENER SUE-

ÑOS Y ESPERANZAS, LUCHAR POR 

ELLOS PARA TRASMITIRLOS A LOS 

QUE QUEDAN” 

“LOS SUEÑOS Y LAS ESPERANZAS SON LOS 

VALORES QUE AYUDAN A CONSOLIDAR LOS 

IDEARIOS DE LAS NUEVAS GENERACIONES” 

“¿Y…TU…CUALES SON TUS SUEÑOS, 

CUALES SON TUS ESPERANZAS…

ESTAS VIVIENDO TU PROPIA VIDA O YA 

LA TIENES ENAJENADA?” 

“HAY QUE LUCHAR POR VIVIR LA VIDA Y 

POR ENCIMA DE TODO POR DARLE UN 

CONTENIDO A LA VIDA NUESTRA” 

“SEAMOS LOS CAPITANES DEL 

BARCO DE NUESTRA PROPIA VIDA” 

COMUNAL TODAS LAS VOCESCOMUNAL TODAS LAS VOCESCOMUNAL TODAS LAS VOCES   Comunicación e información Comunal RegionalComunicación e información Comunal RegionalComunicación e información Comunal Regional   

CUANDO LA VIDA TE PRESENTE RAZONES 

PARA LLORAR, DEMUÉSTRALE QUE TIE-

NES MIL Y UNA RAZONES PARA REÍR. 

LOS IDEALES QUE ILUMINAN MI CAMINO Y UNA Y OTRA VEZ ME 

HAN DADO CORAJE PARA ENFRENTAR LA VIDA CON ALEGRÍA 

HAN SIDO: LA AMABILIDAD, LA BELLEZA Y LA VERDAD. 
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OTRA HERRAMIENTA DE UTILIDAD COMUNALOTRA HERRAMIENTA DE UTILIDAD COMUNALOTRA HERRAMIENTA DE UTILIDAD COMUNAL   

LA LEY 1551 DE 2012 LA LEY 1551 DE 2012   

E 
sta Ley se divide en 9 capítulos, los 

cuales traen de forma organizada; 

el objeto, función y principios, cate-

gorización y funciones de los muni-

cipios, facultades y competencias de los Conce-

jos y Concejales Municipales, facultades y com-

petencias de los Alcaldes, de la participación co-

munitaria, Personeros Municipales y disposicio-

nes judiciales. 

 

Esta Ley 1551 de 2012 tiene por objeto moder-

nizar la normatividad relacionada con el régimen 

municipal, respetando la autonomía de los mu-

nicipios, reconocida por la constitución y la ley y 

los principios de coordinación, concurrencia, 

subsidiaridad, complementariedad, eficiencia, 

responsabilidad, transparencia, participación, 

sostenibilidad, asociatividad, economía y buen 

gobierno. 

 

DE LAS JUNTAS DE ACCION COMUNAL:DE LAS JUNTAS DE ACCION COMUNAL:DE LAS JUNTAS DE ACCION COMUNAL:   

   

Gracias a esta nueva Ley, los dignatarios 

podrán participar en la elaboración de los 

presupuestos municipales, especialmente 

en lo que se refiere a presupuestos  partici-

pativos. 

Además, podrán ejecutar proyectos por el 

valor de la mínima cuantía. Estos, deberán 

ser ejecutados por los miembros de la co-

munidad directamente beneficiada. 

 

¿QUÉ ES MÍNIMA CUANT¿QUÉ ES MÍNIMA CUANT¿QUÉ ES MÍNIMA CUANTÍA? ÍA? ÍA?    

 

Es el monto por el cual las JAC podrán contratar 

con los municipios–de forma directa-, cuyo valor 

no se debe superar el 10% de la menor cuantía 

del presupuesto municipal. 

 

DE LAS JUNTAS DE ACCION:DE LAS JUNTAS DE ACCION:DE LAS JUNTAS DE ACCION:   

 

Por ejemplo, los habitantes de un barrio o 

una localidad, con recursos de la Alcaldía, 

podrán construir parques, salones comuna-

les, obras de reparcheo de sus vías, arre-

glos en algunas fachadas. 

POR: SUBSECRETARIA DE DESARROLLO COMUNITARIO. 

DEPARTAMENTO DE NARIÑO 
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POR: OMAIRA VERA  
SECRETARIA JAC VEREDA COATAQUER 
MUNICIPIO DE MALLAMA (N) 

POR: GERARDO ESCOBAR 
PRESIDENTE JUNTA DE ACCION COMUNAL  
VEREDA LA OSCURANA. MUNICIPIO DE MALLAMA (N) 

“Es importante que las Juntas Comu-

nales se reúnan, que haya apoyo 

de las alcaldías y la goberna-

ción, cuanto mas nos veamos y 

conversemos pues así mejor nos 

organizamos, esperamos que es-

tos talleres se los haga en una de 

nuestras veredas, los comunales si necesitamos formación, 

capacitación y se nos entregue estos documentos y haga-

mos estos ejercicios, gracias a todos los comunales de la 

subregión y a la Gobernación de Nariño” 

POR:  ALFONSO ACOSTA  
PRESIDENTE JUNTA DE ACCION COMUNAL 
VEREDA BETANIA MUNICIPIO DE MALLAMA (N) 

“Todo este tipo de cursos, de capacita-

ciones son necesarias por cuanto re-

cibimos esta información escrita y 

hay que leer para poder aprender. 

A las Juntas de Acción Comunal sí 

nos sirven todo este tipo de eventos 

y ojalá no sean los últimos, agradece-

mos a la Alcaldía de Mallama, Ricaurte y a la 

Gobernación de Nariño e invito a todos para que vamos a Betania 

una bonita vereda en la cual hemos luchado todos por conservar 

el agua, reforestar todos en unión y con fuerza” 

POR: RIGOBERTO PAI GARCIA  
LIDER COMUNAL BARRIO 8 DE MARZO  
MUNICIPIO DE RICAURTE (N) 

“Yo soy indígena y como todos sa-

ben los indígenas tenemos nues-

tro propio reglamento, pero sin 

embargo a mi me gusta el tra-

bajo que hacen los comunales, 

ellos arreglan los caminos, velan 

por la energía, los ríos, los acueduc-

tos y con ellos nos llevamos bien los indígenas, porque a la 

hora de la verdad todos trabajamos por todos y para vivir 

bien, así que por eso estoy aquí y me parece que es impor-

tante estos ejercicios que hemos realizado” 

“Es importante que nos reunamos 

para conversar de nuestras vere-

das y municipios, casi nunca nos 

hemos reunido en la subregión y 

ahora tenemos la oportunidad de 

opinar y construir juntos es impor-

tante aprender sobre el emprendimien-

to, la convivencia y los otros temas, espero que se vuelvan a 

realizar estos eventos” 

COMUNAL TODAS LAS VOCESCOMUNAL TODAS LAS VOCESCOMUNAL TODAS LAS VOCES   Comunicación e información Comunal RegionalComunicación e información Comunal RegionalComunicación e información Comunal Regional   
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POR: JUAN CARLOS OTAYA  
PRESIDENTE JAC BARRIO EL ROSARIO  
MUNICIPIO DE SANDONA (N) 

“Estos Talleres de Formación de 

Formadores son importantes y 

de mucha calidad humana, he-

mos conocido cosas y costum-

bres de otras regiones y en lo 

sucesivo debemos invitar a todos 

los comunales para que se integren y 

se apropien de este tipo de conocimientos, vamos alejando 

todos los egoísmos para que la paz sea propositiva” 

POR: RAFAEL SAAVEDRA  
VICEPRESIDENTE JUNTA DE ACCION COMUNAL  
VEREDA LA CALDERA MUNICIPIO DE SANDONA (N) 

“Quiero saludar a todos los lideres y 

lideresas comunales de Sandoná, 

Ancuya, Linares y Consacá, 

nunca hemos tenido la oportuni-

dad de estar reunidos, esto es 

bueno, y ojalá que todos asista-

mos a estas capacitaciones comuna-

les, la Gobernación no nos debe olvidar, nosotros existimos y 

estamos trabajando por Sandoná, Nariño y Colombia” 

POR: MARIA FELIX ROJAS  
PRESIDENTA JUNTA DE ACCION COMUNAL  
VEREDA ALTAMIRA CRUZ DE ARANDA (N) 

“Quiero felicitar a la alcaldía de Sandoná, a la Gobernación y a to-

dos los comunales que vienen día tras día a este programa de for-

mación comunal, esto es importante porque no cualquiera viene a 

aprender y a leer y lo que es mas importante a conocer nuevas co-

sas, nuevas personas, yo estoy contenta de asistir a este evento y 

esperamos que vengan nuevamente a este bello municipio de Sandoná” 

VOCES VOCES VOCES    

COMUNALESCOMUNALESCOMUNALES   
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POR: JOSE DANOY CAICEDO  
VICEPRESIDENTE FEDERACION COMUNAL DE NARIÑO  
LIDER COMUNAL MUNICIPIO DE TUMACO (N) 

POR: LUIS JESUS ROSERO  
LIDER COMUNAL MUNICIPIO DE SANDONA (N) 

“Aquí hemos hablado sobre la 

convivencia y entendemos 

por convivencia el compar-

tir las alegrías y tristezas y 

lo mas importante de todo 

esto es que nos reunamos en 

comunidad y espero que esta no 

sea la primera ni la última que nos volvamos a reunir para 

aprender juntos año tras año, me he sentido bien me he 

sentido contento” 

POR:  ROSA JUANA AGREDA LUNA  
PRESIDENTA JUNTA DE ACCION COMUNAL  
VEREDA LA COCHA MUNICIPIO DE SANDONA (N) 

“Es muy importante conocer mas 

de nuestra propia tierra, gracias 

a la Profesora Odila pudimos 

conocer mas y recordar mas 

sobre nuestra tierra de Sando-

ná y hacerles conocer a todos 

los presentes sobre la importancia 

de Sandoná, gracias a todos por venir y compartir y hacer 

amistad, me gusto la convivencia, los amigos y amigas y 

esperamos que se vuelva a realizar estos encuentros” 

POR: HERNEY BURBANO  
LIDER COMUNAL MUNICIPIO DE ARBOLEDA  
DELEGADO FEDERACION COMUNAL DE NARIÑO (N) 

“Saludamos a todos los delega-

dos de este encuentro, que-

remos decirles que la orga-

nización comunal de Nariño 

esta trabajando por la uni-

dad, organización y gestión 

comunal, que hemos estado en 

escenarios nacionales hablando sobre las reformas comu-

nales que se necesitan, reclamando aumento de presu-

puestos y que es bueno que hablemos sobre el plan de 

acción y los proyectos que serán de beneficio para todos 

los comunales de Nariño, bienvenidos todos y esperamos 

conversar y sacar conclusiones productivas” 

VOCES COMUNALESVOCES COMUNALESVOCES COMUNALES   

COMUNAL TODAS LAS VOCESCOMUNAL TODAS LAS VOCESCOMUNAL TODAS LAS VOCES   Comunicación e información Comunal RegionalComunicación e información Comunal RegionalComunicación e información Comunal Regional   
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POR: AULO ERASO  
PRESIDENTE ASOCIACION DE JUNTAS DE ACCION          
COMUNAL COMUNA 10. SECRETARIO DE FORMACION    
COMUNAL FEDERACION  COMUNAL DE NARIÑO (N) 

“Hoy mas que nunca nos acerca-

mos mas hacia la unidad, debe-

mos comprender que si no es-

tamos unidos, hablando un solo 

lenguaje, pues nadie nos va a 

entender, necesitamos pensar 

juntos, elaborar mas cosas juntos, pe-

ro también necesitamos movilizarnos, salir a las calles a recla-

mar paz con justicia social, los delegados comunales, el presi-

dente y demás compañeros y compañeras comunales ya lo 

hemos hecho en todos los encuentros, hemos hablado de la 

movilización comunal y de la paz con justicia social”  

“Saludamos a todos los delega-

dos comunales del Departa-

mento de Nariño que nos 

acompañan, hoy mas que 

nunca debemos estar unidos 

para exigir el reconocimiento 

que nos merecemos, nosotros he-

mos trabajado por años por nuestras comunidades, en Ar-

boleda hemos participado en el reinado comunal y hemos 

recibido un nulo apoyo de la Gobernación, necesitamos 

más compromiso de las instituciones para con las organiza-

ciones comunales, pero igual la lucha debe continuar” 

POR: ADOLFO GUERRERO  
PRESIDENTE JUNTA DE ACCION COMUNAL  
VEREDA SIQUITAN MUNICIPIO DE TANGUA (N) 

“Nosotros somos dueños de una de 

las fabricas de agua mas importan-

tes del Departamento de Nariño e 

incluso de Colombia, pero poca 

atención se ha demostrado por 

parte de las instituciones encarga-

das de velar por los recursos naturales 

hablamos de Corponariño, parques naturales y de la misma 

alcaldía de Tangua, necesitamos mas atención que la cami-

nata ambiental al Páramo de las Ovejas se publicite, este 

foro del agua se reconozca y se haga público, los comuna-

les de Tangua continuaremos luchando por nuestros recur-

sos naturales” 

 



“Una lágrima se evapora, una flor 
sobre mi tumba se marchita, mas 

una oración por mi alma la recoge 
Dios. No lloréis, amados míos, Voy a 

unirme con Dios y los espero en el 
cielo. Yo muero, pero mi amor no 

muere, yo os amaré en el cielo como 
los he amado en la tierra. A todos 
los que me habéis querido os pido 

que roguéis por mí, que es la mayor 
prueba de cariño. 

  
 San Agustín 

PALABRAS DE HOMENAJE Y UN MERECIDO RECONOCIMIENTO PARA NUESTROSPALABRAS DE HOMENAJE Y UN MERECIDO RECONOCIMIENTO PARA NUESTROSPALABRAS DE HOMENAJE Y UN MERECIDO RECONOCIMIENTO PARA NUESTROS   
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JAIME RODRIGUEZ 
 
MOVILIZACION INDIGENA Y 

SOCIAL RECHAZANDO 
EL ASESINATO DEL TAITA 

ERNESTO PEJENDINO 
 
“Buenas tardes a todas las 
comunidades que se congre-
gan hoy en la Plaza de Nari-
ño.  Hace aproximadamente 
11 días conocíamos la fatal 
noticia del crimen cometido 
contra un Líder bueno, honra-
do, un gran hombre, contra 
nuestro querido Taita Gober-
nador Ernesto Pejendino Pe-
jendino, tan pronto nos entera-
mos de ese abominable cri-
men, de inmediato junto con 
Raúl Delgado Gobernador del 
Departamento, a las pocas 
horas, pedimos que se convo-
cara extraordinariamente en 
las horas de la mañana del 
sábado un concejo de seguri-
dad para que ahí las autorida-
des que tienen a cargo tanto 
la investigación de los críme-
nes, como la defensa de la 
seguridad y de la tranquilidad 
de los ciudadanos, y en espe-
cial  de  lideres y de las autori-
dades indígenas en este caso, 
nos dijeran estas autoridades, 
la fiscalía, la SIJIN, el CTI, la 
unidad de protección, la poli-

cía, … justo y en presencia  
de las autoridades indígenas 
nos dijeran que medidas van a 
tomar para que el crimen no 
quede impune en primer lugar 
y en segundo lugar para que 
los lideres gocen de la protec-
ción de vida que los lideres 
merecen en cualquier socie-
dad  decente y democrática.  
Esa misma mañana del sába-
do hace 10 días tuvimos un 
compromiso, señores familia-
res y autoridades, la fiscalía 
se comprometió a nombrar un 
Fiscal especializado para 
atender el caso, hoy quiero en 
esta plaza pública informarles 
que se esta cumpliendo este 
compromiso, esta tarde en el 
concejo de seguridad la fisca-
lía entregará más detalles, 
que para este caso esta asig-
nando un fiscal especializado, 
que hay 2 especialistas de la 
SIJIN y dos investigadores del 
CTI, que hay 4 profesionales 
especializados encargados de 
investigar este caso, para que 
se ponga en claridad, sobre 
los autores tanto materiales 
como intelectuales y así poder  
llevarlos a la mayor brevedad 
para que estos criminales pa-
guen por un crimen cometido 
contra un pueblo con quien 
nos sentimos totalmente soli-
darios. La gobernación no ha 
ahorrado esfuerzos por estar 
al lado de los pueblos indíge-
nas constituyéndonos en 
guardianes y protectores de 
su derecho a la movilización, 
impulsando el CONPES 
AGROPECUARIO. 

CARLOS BENAVIDES L.  

Presidente Federación 
de Juntas de Acción 
Comunal de Nariño 

 

FEDERACION COMU-
NAL DEPARTAMENTO 
DE NARIÑO RECHAZA 
ATENTADO CRIMINAL 

CONTRA EL PRESI-
DENTE DE LA FEDERA-

CION COMUNAL DEL 
CAUCA. 

 

La Federación de Juntas 
de Acción Comunal de 

Nariño, rechazamos el vil 

atentado contra la vida 
del compañero HECTOR 
MORENO RIOS, Presi-
dente de la Federación 
de Juntas de Acción Co-
munal del Cauca, como 
también y nos solidariza-
mos con su familia. Así 
mismo rechazamos todo 
tipo de violencia contra 
los dignatarios de Acción 
Comunal de Colombia y a 
la vez exigimos del Go-
bierno Nacional se inves-
tigue a los causantes de 
este atropello e informe a 
la opinión pública los re-
sultados de dicha investi-
gación.  

NAIMEN MARTÍNEZ PÉREZ 
Presidente Confederación 
Nacional de Acción Comu-
nal     
     

RECHAZO A ATENTADO 
CRIMINAL CONTRA PRESI-
DENTE DE LA FEDERACION 
DE ACCION COMUNAL DEL 

CAUCA. 
 
Con gran preocupación recibi-
mos la noticia del atentado cri-
minal del que fue objeto el se-
ñor Presidente de la Federa-
ción de Acción Comunal del 
Cauca, señor Héctor Moreno 
Ríos, los hechos ocurrieron 
anoche en carreteras del De-
partamento del Cauca, cuando 
nuestro compañero venia de 
hacer su trabajo como presi-
dente de la Federación Comu-
nal del Cauca. El vehículo en 
el que se desplazaba nuestro 
presidente fue impactado por 
balas, destrozando vidrios e 
impactando en varias partes 
del vehículo. Afortunadamente 
para la acción comunal de Co-
lombia y el Departamento del 
Cauca, nuestro amigo y com-
pañero salió ileso. Héc-
tor  Moreno Ríos, Presidente 
de la Federación del Cauca, ha 
venido siendo amenazado en 
varias oportunidades, la Confe-

deración Nacional de Acción 
Comunal coloco este caso an-
te el Ministerio del Interior y el 
señor director de la UNP.  
 
La Confederación Nacional de 
Acción Comunal en nombre de 
toda la acción comunal de Co-
lombia, rechaza este atentado 
contra la humanidad e integri-
dad del señor presidente de la 
Federación Comunal del Cau-
ca y exige al gobierno nacio-
nal, a la UNP, a las autorida-
des de investigación y judicial 
investigar este hecho y tomar 
las medidas de seguridad per-
tinentes para salvaguardar la 
vida de nuestro líder comunal 
del Departamento del Cauca y 
Nacional, por cuanto el señor 
Héctor Moreno Ríos el actual 
director regional de la zona Pa-
cifica de la Confederación Na-
cional de Acción Comunal.  
 
Nos preocupa, las limitantes 
de que somos objetos los líde-
res comunales que estamos 
amenazados por parte de la 
UNP y sus operadoras en los 
desplazamientos de los líderes 
de acción comunal. 
 
Reitero mí llamado a la acción 
comunal de Colombia  a estar 
alerta, no podemos aceptar 
más asesinatos en la acción 
comunal de Colombia. 
 
Nuestra solidaridad a Héctor 
Moreno Ríos, a sus familiares 
y a la acción comunal del Cau-
ca. 
 
Con solidaridad. 
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