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ASISTENTES 

NOMBRES Y APELLIDOS CARGO DEPENDENCIA 
 

CRISTINA GUERRERO BRAVO Profesional Contratista 
 

Gobernación de Nariño 

 

ASUSENA FOLLECO Profesional Contratista 
 

Gobernación de Nariño 

ELDER BURBANO 
Técnico operativo Gobernación de Nariño 

JESUS DAVID CEBALLOS 
Profesional Contratista Gobernación de Nariño 

SERGIO ANTONIO MUÑOZ 
Subsecretario de Desarrollo 

Comunitario (E) 
Gobernación de Nariño 

DANIELA BURBANO 
Profesional Contratista Gobernación de Nariño 



 

 

ORDEN DEL DIA 

1. Registro de afilados al libro de la federación de acción comunal de Nariño. 

2. Saludo de bienvenida a cargo de la presidenta de la Federación de Acción Comunal del 

Departamento de Nariño Blanca Grijalba. 

3. Lectura del orden del día y aceptación del mismo. 

4. Saludo a cargo de la Subsecretario Sergio Antonio Muñoz. 

5. Llamado de lista de los asistentes. 

6. Himnos 

7. Presentación del componente comunal de la Subsecretaria de Desarrollo Comunitario 

de la Gobernación de Nariño. 

8. Palabras de la Señora Blanca Grijalba. 



 

 

9. Elección de presidente y secretario de la Asamblea 

10. Elección de presidente y secretario del tribunal de Garantías 

11. Elección de sistema de votación. 

DESARROLLO DE LA CAPACITACION 

1. El día 24 de agosto del presente año, llegan todos los asistentes al Hotel Morasurco, 

donde inician inscribiéndose en el libro de afiliados de la Federación de Acción Comunal 

de Nariño. 

2. La actual presidente de la Federación de Acción Comunal de Nariño, la Señora Blanca 

Grijalba da un saludo de bienvenida a todos los asistentes de las Asociaciones de 

Juntas de Acción Comunal electos el anterior 31 de julio del 2022. 

3. Un colaborador se encarga de leer el orden del día, donde todos los participantes de la 

Asamblea lo aprueban. 

4. El Subsecretario de Desarrollo Comunitario Encargado, realiza un saludo de bienvenida 

y apoyo a todos los presentes. 

5. Después de haberse inscrito en el libro de afiliados de la Federación de Acción Comunal 

de Nariño, se hace el llamado a lista, con el fin de confirmar la participación y quorum. 

6. A continuación, se presentan los himnos de: 

- Himno Nacional. 

- Himno Departamental. 

- Himno a la Acción Comunal. 

7. Se presenta el Componente comunal de la Gobernación de Nariño, conformado por 

Asusena Folleco, Cristina Guerrero, Elder Burbano, David Ceballos y Daniela Burbano. 

8. La presidente de la Federación de Acción Comunal, la señora Blanca Grijaba, invita a 

todos los delegados de las Asociaciones de Acción Comunal, a participar el 25 de 

septiembre en la elección de la Federación de Nariño. 

9. En la asamblea se elige presidente y secretario de esta misma por unanimidad de los 

asistentes, quienes fueron: 

- Presidente de la Asamblea: Reinelda Rosado Gutierrez 



 

 

 

- Secretario de la Asamblea: Cristian Eduardo Mora Mejia 

10. En la asamblea se elige el tribunal de garantías por unanimidad de los asistentes, 

quienes fueron: 

- Bacilio Servillano 

- Yaneth Gonzales Ortiz 

- Luis Fuentes 

11. En la asamblea se elige sistema de votación por unanimidad 

LISTA DE ASISTENCIA 
 

 
 

 



 

 

 

 



 

 

 

 

PROYECTADO POR: 
 

 

CRSITINA GUERRERO BRAVO 
Psicóloga contratista SDC 

APROBADO POR: 
 

 
 

 

SERGIO ANTONIO MUÑOZ CASTILLO 
Subsecretario de Desarrollo Comunitario(E) 

ASUSENA FOLLECO 
Administradora contratista SDC 
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Ipiales, febrero 13 del 2022 

 

 

Doctor 

Sergio Muñoz 

Subsecretario E de Desarrollo Comunitario y 

Profesionales de Apoyo 

Gobernación de Nariño 

 

ASUNTO: Solicitud al fortalecimiento y apoyo logístico de la Directiva y Delegados de las 

ASOJUNTAS que hacen parte de la Organización Comunal de Tercer Nivel como lo es la 

Federación Comunal del Departamento de Nariño, para la organización de la elección de 

la misma. 

 

Cordial saludo: 

Mediante la presente solicitud muy respetuosamente, solicitamos a Usted como Sub 

Secretario E de Desarrollo Comunitario de la Gobernación de Nariño, teniendo en cuenta 

la Ley 2166 del 18 de diciembre del 2021 donde dice “ La presente Ley tiene por objeto 

promover, facilitar, estructurar y fortalecer la organización democrática, moderna, 

participativa y representativa en los organismos de acción comunal en sus respectivos 

grados asociativos y a la vez, pretende establecer un marco jurídico claro para sus 

relaciones con el Estado y con los particulares, así como para el cabal ejercicio de los 

derechos y deberes” 

 

Doctor, solicitamos muy comedidamente se apoye las siguientes reuniones, para el 

normal y óptimo Desarrollo de las funciones de la FEDERACIÓN COMUNAL DEL 

DEPARTAMENTO DE NARIÑO. 

 

1.- Fortalecimiento y apoyo logístico a la Directiva de la Federación Comunal de Nariño 

durante todo el proceso de organización, actualización de registro de los nuevos 

delegados de cada una de las Asociaciones de Juntas de Acción Comunal existentes en los 

sesenta y tres (63) Municipios que conforman la Federación en el libro de afiliados, 

elección Tribunal de Garantías, Dignatarios y todo lo correspondiente al Proceso de 

elección. 

 

2.- Fortalecimiento y apoyo logístico a la reunión de los Dignatarios de la Federación 

Comunal de Nariño el día veintitrés de agosto del dos mil veintidós ( 23-08-2022) 

 

3.- Fortalecimiento y apoyo logístico para la Asamblea General de delegados de las 

ASOJUNTAS de los diferentes Municipios, para la Elección del Tribunal de Garantías, para 

el proceso electoral de elección de los nuevos dignatarios de la Federación Comunal del 

Departamento de Nariño el día veinticuatro de agosto del dos mil veintidós ( 24-08-2022) 

 

4.- Fortalecimiento y apoyo logístico para la Asamblea general de Elección de los 

Dignatarios de la federación Comunal de Nariño el día veinticinco de septiembre   del dos 

mil veintidós ( 25-09-2022) 
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En Nariño, somos 63 Municipios los cuales cada uno de ellos eligió su Asociación de Juntas 

de Acción Comunal, debemos aclarar que Tumaco tiene nueve ( 9 ), La Cruz dos (2 ), 

Ipiales tres (3 ) ASOJUNTAS, para un total de setenta y cuatro si todos eligieron y 

obtuvieron la Resolución de Reconocimiento que otorga la Subsecretaría de Desarrollo 

Comunitario de Vigilancia y Control de la Gobernación de Nariño, para un total de 

Trescientos setenta Delegados, que se deberá comprobar mediante las Resoluciones de 

Reconocimiento. 

 

Esta importante participación se realizará con el correspondiente Cronograma, así: 

 

1.- Registro de afiliación mediante oficio de solicitud escrita y radicada con la firma de 

recibido del secretario de la organización comunal de tercer nivel como lo es la 

Federación comunal de Nariño al correo electrónico fedecodenar1664@gmail.com (art. 

19-ley 2166 del 2021) 

 

2.- Martes 23 de agosto del 2022: reunión de dignatarios hora tres ( 3 ) de la tarde  

 

3.- Miércoles 24 de agosto del 2022: nueve ( 9 ) a. m elección TRIBUNAL DE 

GARANTÍAS. 

 

4.- Domingo 25 de septiembre del 2022: nueve ( 9 ) de la mañana hasta las cuatro  ( 4 ) 

de la tarde ELECCION DIRECTA DIGNATARIOS DE LA  FEDERACION COMUNAL DE 

NARIÑO. 

 

Doctor Muños, como organización Comunal de Tercer nivel, le venimos cumpliendo a 

nuestro Departamento en especial a nuestras JAC ya que somos los primeros a nivel 

Nacional en la ejecución de la Iniciativas de acuerdo al CONPES COMUNAL 3955 DEL 2018, 

dejando en alto a nuestro Departamento. 

 

Esperamos seguir adelante con su apoyo, el equipo de Profesionales de apoyo  y la del 

señor Gobernador, para así tener una Organización Comunal Fortalecida en nuestro 

Departamento. 

 

“El desarrollo de la comunidad debe construirse con identidad cultural, sustentabilidad, 

equidad y justicia social, participación social y política, promoviendo el fortalecimiento 

de la sociedad civil y sus Instituciones democráticas, solo así construiremos un 

verdadero tejido social y la verdadera PAZ que tanto anhelamos”. 

 

De Usted, atentamente, 

 

 

                                            

 BLANCA GRIJALBA BENAVIDES 

 Pte. Federación Comunal Nariño 

Email : blangribe@gmail.com 

Telf. 3015307653 
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