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UN EMPALME TRANSPARENTE HACE PARTE DE LA DEMOCRATIZACIÓN 

DE LA ORGANIZACIÓN  

 

“Apreciado Ceferino, para su conocimiento y aporte académico, 

respecto del empalme de los dignatarios comunales salientes y 

entrantes, es su liderazgo y la democratización organizacional en busca 

de la unidad y la modernización comunal, la que registre por primera 

vez en el archivo general de la nación y que pase luego a la historia de 

Colombia, transparencia anhelada por tanto tiempo, en la Acción 

Comunal”. 
(Jaime Parra López–delegado FEDECOMUNAL Valle del Cauca y Secretario de Relaciones 

Exteriores de la Confederación. Abril 23/2017) 

 

LA ACCIÓN COMUNAL SE MERECE UN EMPALME TRANSPARENTE. 

“Es imperativo un empalme transparente ya, en La Acción Comunal, 

protagonista social de primera clase, desde el Frente Nacional, cuando 

atravesamos la peor violencia fratricida bipartidista que engendró 

nuevos actores, con la aparición de fuertes grupos insurgentes 

ideológicos. 
(Jaime Parra López–delegado FEDECOMUNAL Valle del Cauca y Secretario de Relaciones 

Exteriores de la Confederación. Abril 23/2017) 
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Aclaración de Guillermo Cardona 
Por: Guillermo Cardona Moreno –  

 

Señor Hector Urbina: Cordial saludo. Ruego tener mucho cuidado con 

la publicación de documentos en su periódico virtual ECOS DE LA 

ACCIÓN COMUNAL. Al parecer del informe escrito que presenté a la 

Asamblea de Quimbaya se colige una afirmación que no es mía en el 

informe. El texto literal del primer párrafo del informe, en el que se 

hago referencia al comunal expresidente de la Confederación Comunal 

Naimén Emiro Martínez es el siguiente:  

 

"Durante el presente año presenté informe escrito ante la reunión 

realizada en el Municipio de Apulo-Cundinamarca en el que registré, 

que durante la primera etapa del Consejo Nacional de Participación, por 

cuanto el principal Naimén Emiro Martínez no asistió, asumí la 

representación, sin embargo durante el presente año, a partir del 

segundo semestre y en cuanto el principal ha regularizado su 

asistencia, mi participación ha sido esporádica." Ruego aclarar en su 

medio que ese titular no corresponde literalmente a mi informe, del que 

anexo el texto original 
Cordialmente: Guillermo A. Cardona Moreno, un sencillo ciudadano y militante en  

esclarecimiento ante esta nefasta situación 

 

 

 Compañero Héctor Urbina, lo felicito 
por ese trabajo incansable que viene 
haciendo desde su periódico ECOS   

Por: José Antonio Hernández Vásquez -j.a.her@hotmail.com. 

  

Compañero Hector, primero que todo, quiero felicitarle por ese trabajo 

incansable que viene haciendo desde su periódico ECOSDELA ACCION 

COMUNAL. Soy un fiel lector de informativo. Hay que informar, no sólo 

las peleas de los comunales, sino también lo que lo que nos afecta a 

toda la ciudadanía, Por ejemplo, aquí en el Área Metropolitana de 

Bucaramanga, tenemos varios problemas genéricos. 

La defensa del Páramo de San Turban. El robo de los alimentos de los 

niños escolares. Las foto-multas en Municipio de Florida blanca. La 

contaminación ambiental del Rio de Oro y frío. Y mirar el futuro de la 

Acción Comunal a corto, mediano, y largo plazo. La mayor parte de 

nuestros dirigentes comunales tienen la boca sellada por que han 

logrado conseguir un trabajo para ellos o su familia, con la 

Administración de turno. Y muchas cosas más que me gustaría ver en 

este informativo,  
Cordial saludo – Atentamente - JOSE ANTONIO HERNANDEZ VASQUEZ - cel 3106188437 correo 

j.a.her@hotmail.com 

 



En la Asamblea de Quimbaya Quindío, la 
Junta Directiva rindió un lacónico 
informe, 11 meses 20 días al frente. 

  

APERTURA - Reunidos en el Colegio Policarpa Salavarrieta, 

aproximadamente 150 confederados, la Asamblea inicia con la 

presentación de informes.  

 

El vicepresidente informa” “Colaboré con los congresos de San Andrés, 

Popayán y Santa Marta.  “Recorrí todas las regiones del país, ha estado 

en la Unidad de Víctimas, he trabajado la comisión Empresarial”.  “Por 

falta de recursos no pudimos reunirnos en Duitama Boyacá. Hemos 

estado al tanto de los comunales amenazados. Tenemos comunicación 

con la comunidad internacional la MAOE Y La ONU”. Hemos hecho 

acercamientos con el gobernador de Cundinamarca. Vamos a celebrar 

los 60 años de acción comunal No pudimos hacer el congreso de 

jóvenes. En más de 300 municipios nos hicimos sentir protestando por 

el asesinato de líderes comunales. El ministerio nos mama gallo y es 

inaudito que se gasten la plata en capacitaciones que no llegan a los 

municipios y a la confederación le niegan los aportes para las 

Asambleas.  

COLDEPORTES nos ilusionó con los juegos comunales, compromiso de 

la presidencia, pero no han cumplido”.  “Muchos secretarios ejecutivos 

se hicieron nombrar y no han hecho nada, hay que renovarlos, ni 

siquiera hacen trabajo en sus regiones”. “Ellos deben presentar 

informes, mínimo cada 6 meses. Hemos repudiado la muerte de 

comunales”. “Con el Ministerio de Justicia capacitamos a las 

Comisiones de Convivencia y Conciliación de todo el país”. “Hemos 

recorrido 15 federaciones, las que no se han visitado es por falta de 

argumentos económicos” 

 

Confederación de bajo nivel. 
Por: Geverson Ortiz  

“Está Confederación Nacional de Acción Comunal está con un muy bajo 

del nivel, se comporta igual que cualquier JAC del país”. “Hay que hacer 

público está barbaridad, cómo van a hacer esas burradas contrarias a 

la ley” Nooooooo por favor. Siento que vamos como el cangrejo. Cómo 

dice mi amigo Campo: ¿Dónde está la Comisión de Convivencia y 

Conciliación para que actúe de oficio? Debe darle vergüenza, este tipo 

de actuación, a los que ocupan cargos en la máxima autoridad comunal 

de Colombia. Deberían renunciar todos por ineptos, he incompetentes. 

¿En qué parte de la ley y los estatutos, están señaladas esas facultades 

amplias al presidente, para nombrar y quitar a dedo, al que le dé la 

gana? Ahora hasta legislan. 



Al secretario nadie entregó información 

 

“No ha habido con el secretario empalme de ninguna clase, no hay 

herramientas para trabajar”. “Nos basamos en la información que nos 

da el ministerio y en ocasiones no está actualizada”. “Lo más 

complicado que tenemos es la comunicación entre los comunales”. 

“Hemos firmado 4 convocatorias,13 circulares informativas. Llevo 25 

años sirviendo a la Acción comunal. 

 

Tanta trayectoria para nada 
Por: Juan Felipe Arias – Líder comunal. 

 

¿Por qué hasta ahora pasan ese tipo de informes? “Con tanta 

trayectoria en lo comunal, dejan pasar todo este tipo de retrocesos, allí 

está el desinterés”. “Pensemos en las nuevas generaciones con otro 

tipo de pensar”. 

 

 

¿Qué pasó con la secretaría ejecutiva de 
la mujer? 

Por: Campo Morales Luis 
 

“Quiero preguntar al Secretario General de La Confederación Comunal: 

¿Qué pasó con la elección de la Secretaria Ejecutiva de la Mujer; está 

reconocida por la el establecimiento?” 

 

 

La Confederación da mal ejemplo.  
Por: Géverson Ortiz.  

  

Si esto pasa en la Confederación, imagínese como andan las JAC. Uno 

se imagina que la Confederación es nuestro referente en materia 

comunal y lo que uno encuentra es el mal ejemplo, lo que no se debe 

hacer en los organismos comunales.  

 

“Creo que hay que plantear un nuevo que hacer comunal, hay 

demasiados comunales contaminados que le hacen daños a la 

organización” “Imagínese que lo mínimo que debe hacer uno, al 

entregar su cargo, es hacer un empalme, ese es un acto de buenas 

prácticas, es un principio rector y dice mucho de la calidad de 

dignatario” 

 

 



Informe del tesorero 
Por: Hector Rodríguez. 

 

Este año han ingresado $14 millones y pico de pesos y se han gastado 

$15 millones y pico” “Se canceló la deuda por administración de la 

oficina en COVINOC, por $8.5 millones de pesos, deuda dejada por la 

administración anterior”.  “Allí se adeudan los intereses por mora más 

de un millón de pesos”. “Las deudas por sostenimiento a cargo de las 

Federaciones comunales asciende a “160 millones de pesos”. “No 

existen estados financieros de los años 2015 y 2016”.  

“Los premios rifados por el bono solidario no han quedado en poder del 

público, se volverán a rifar el 21 de diciembre” 

 

Lacónico 
Por: Campo Morales Luis. 

  

¿Ese es el lacónico informe de tesorería?  

"Ingresos 14 millones gastos 15 millones" 

 

¿Votan sin estar a paz y salvo? 
Por: Géverson Ortiz. 

 

¿Cómo pueden tomar decisiones en una Confederación Nacional de 

Acción Comunal, cuando sus afiliadas no están a paz y salvo con sus 

obligaciones? Esto a su vez me genera una gran cantidad de 

interrogantes. ¿Cuáles son las federaciones endeudadas y cuál es su 

monto? ¿Por qué no se han iniciados los procesos de desafiliación? 

¿Cuál es el contubernio entre los que se eligen en la Confederación, 

para condonar deudas de Federaciones? 

 

 

¿Dónde están los beneficios? 
Por: Gresy Posada. 

  

¿Si los comunales no tenemos ningún beneficio de las federaciones, 

entonces que piden? 

 

Más transparencia 
Por: Juan Felipe Arias. 

  

“Una Confederación que trabaja a escondidas, todo hay que 

preguntarlo, todo hay que solicitarlo, por qué no pueden ser más 

transparentes. El ministerio el año pasado dio para el fortalecimiento 

comunal $1.374millones y este año $590 millones, no hay rendición de 

cuentas, todo es oscuro” “Esta Confederación debe ser renovada”. 



 

 

“Ya no se puede soportar los a mismos, que no han servido y ni servirán 

para un mejor desarrollo comunal y mucho más participativo”. 

“Necesitamos una Confederación que sea influyente en la población 

más joven, más transparente”. “Hay que pedir los informes y 

revisarlos, no solo que los lean, en lo personal no me cuadran leídos. 

“Hay que exponerlos a sus afiliados y estos a su vez a los suyos. “Sería 

mucho mejor en una página oficial, pero como sus directivas no 

alcanzan a tener esa proyección, todo es en un papelito y resumido. 

 

Los recursos 
Por: Pedro Caro  

 

Es decir que: ¿La Confederación como que desaparece los recursos? ¿O 

será que quedan en reserva presupuestal? ¿y cuánto es anualmente? 

Ese tipo de preguntas las hacen muchos comunales y deberían tenerlas 

publicadas en una página oficial, pero acá todo es oscuro. Cabe 

recordar que años atrás la Fiscalía se llevó a unos señores.  El problema 

es tanto para el que quita, como para el que tapa y no informa. Hay 

muchos que llevan tiempo, que no informan nada. 

 

Que despropósito, convocan para elegir 
Secretarios Ejecutivos y dejan esa 
decisión en manos del presidente. 

Por: Julián Andrés Jiménez - delegado de Antioquia.  

  

Nos fuimos después de evidenciar con absoluto asombro el 

despropósito del día de ayer. Unas Federaciones en el afán de proteger 

Secretarías Ejecutivas de algunos de sus delegados, 'facultaron' al 

presidente para decidir que Secretarías dejar vacantes y cuales 

ratificar. O sea, el poder de poner y quitar dignatarios sin el debido 

proceso, ni elecciones.  

 

¡Vergonzoso! 

  

La Asamblea, por más que sea el máximo órgano, no está facultada 

para violar principios tan elementales en la Acción Comunal como la 

Democracia y la Participación. Sin embargo, para algunos comunales, 

por encima de esos principios priman los 'pactos'. Nos convocaron para 

elegir Secretarios Ejecutivos y deciden dejar esa elección en manos de 

una sola persona. Ese es el ejemplo que da el máximo organismo 

comunal del país. 

 



Vergüenza 
Por: Geverson Ortiz. 

  

“Estas son las vainas que conllevan a más desorden en el máximo 

órgano rector de la acción Comunal”. “Aquí se legisla de acuerdo a los 

interesados, este es un pésimo mensaje a las Juntas del país”.  

Facultades al presidente y la renovación es aplazada. El ministerio debe 

actuar de oficio 

 

Vergüenza Nacional, eso es lo que sentimos quienes estamos en las 

organizaciones de primer y segundo grado. Se supone que la 

Confederación Nacional de Acción Comunal la integran los dignatarios 

de lo más confitados, granados y con amplia experiencia del país. Pero 

por lo actuado, quienes transitamos por los caminos y principios de la 

acción comunal, sentimos un desespero en construir una acción 

comunal con semejantes barbarie. Eso desdice mucho, de la clase de 

dignatario que nos gobiernan. Dios mete tu mano. 

 

 

Ceferino tilda de “Loco”, al secretario de 
asuntos Étnicos, por expresar su 
opinión sobre la red de mujeres. 
 

La red de mujeres debería estar coordinada por la secretaria de 

Asuntos Femeninos.  Pero no es así, la red no recibe directrices, es un 

ente autónomo y Ceferino defiende eso porque la esposa de él, es la 

coordinadora de la red. Representan una monarquía, ellos son el Rey y 

la Reina.  

 

La red de mujeres desconoce los directivos de las Federaciones, en 

algunos departamentos están haciendo tolda aparte. Esa red no pueden 

ser una rueda suelta, pero Ceferino lo justifica, dice que, si las mujeres 

comunales lo deciden así, él las apoyará. El presidente de la Federación 

de Caldas dice que no se necesitan más redes, que su departamento no 

le va a jugar a eso. Que se requiere fortalecer las Secretarias Ejecutivas 

que ya existen. 

 

Eso es un adefesio 
Por: Campo Morales Luis. 

“No permitiremos que Ceferino Mosquera Murillo, haga su satánica 

voluntad. Su dignidad no le da, para violentar la dignidad de la Mujer 

Comunal. Manténgase en contacto con la red de Mujeres de Cali, ellas 

están en contra de ese adefesio que quiere imponer Ceferino 

Mosquera” 



 

Una monarquía 
Por: Geverson Ortiz.  

  

“Esto de la red se parece mucho a lo de la Comisión Pedagógica 

Nacional”. “Pero bajo este nuevo régimen, nadie se atreve a meterse 

con el nuevo amo de la acción comunal en Colombia”. La monarquía de 

la familia "Mosquera" La Red de Mujeres, es el florero de Llorente que 

terminará reventando a Ceferino y a la Confederación. 

  

Florero de Llorente 
Por: José Luis Silva Maestre. 

  

“La red de Mujeres Comunales, es el florero de Llorente en la 

Confederación Comunal, como no se le preste atención a este tema y 

otros de igual proporción, va a terminar reventada la estructura de la 

Confederación Nacional Comunal”. 

 

 

Turismo comunal 
Por: Jairo Mafioli Colón. 

  

“En Córdoba no marchó nadie el día del comunal, nadie va a los medios 

a rechazar los asesinatos y amenazas”. “Pero se pelean por asistir a 

congresos a vacacionar con recursos del Estado, esa es una amenaza 

muy grande, para la organización”. Pienso que cómo quiera que 

algunos compañeros se han venido ganando unas elecciones con dinero 

de políticos, entonces, ese es el resultado. Como propuestas sería muy 

interesante escuchar a los comunales de base, que tienen mucho que 

aportar para fortalecer la organización. Se ha perdido la identidad al 

punto que quienes asisten a los congresos son personas que no son 

comunales. Y otros que aporta muy poco por la falta de sentido de 

pertenencia. 

 

Estos ocho años pasados fueron desastrosos para la organización, por 

ello requerimos de transformaciones en la puesta en marcha de la ruta 

que nos conduzca al fortalecimiento. Los congresos comunales son el 

escenario para debatir las políticas internas de la organización y la 

problemática del País desde lo local hasta lo nacional. Pero, 

últimamente se lleva a personas a vacacionar, pasear y nos hemos 

convertidos en congresos vacacionales de turistas pagados por 

políticos donde ponen condiciones. Los problemas no se maquillan, se 

solucionan de raíz. 

 

 



Se fueron de parranda 
Por: Geverson Ortiz. 

  

“En las declaraciones que da el presidente al informativo ECOS DE LA 

ACCIÓN COMUNAL, cuando le preguntan lo bueno del evento, contesta 

que el alumbrado de Quimbaya y la amabilidad de su gente. “Se fueron 

de parranda". “Y lo malo, no pudieron aprobar el Plan de Acción 2018” 

“Ahí está el video” 

 

  

Las redes deben estar coordinadas por 
un comité operativo.  
 

La libre asociación es de ley, y como organismos comunales somos 

independientes. Los presidentes de las regiones están nombrados, pero 

no son operativos. Se crea la Comisión Operativa de las regiones COR. 

Las personas con dignidad que no han asistido por tres veces a las 

reuniones, a sus nombres se les dará trasladados a la C.C.C. por parte 

del secretario General, para iniciar el proceso de perdida de 

investidura. 

 

 

¿Más burocracia Ceferino? 
Por: Geverson Ortiz. 

 ¡Más burocracia! 

 

En Quimbaya no hubo motivación para 
estar en el congreso. 
“Hay delegaciones de Federaciones que en el segundo día ya se fueron 

dañando el quorum”. “La gente se va porque no es atractiva la agenda”. 

“El primer día fue perdido: apertura, palabras del alcalde y pare de 

contar. La ley es clara en cuestión de estatutos. Todo el mundo quiere 

hablar ganando protagonismos que no tienen razón de ser. Cada tres 

meses todo el mundo debe presentar informes.  

 

Comisión pedagógica 
Que se cree una comisión que revise la CPN. La CPN no formara parte 

de las reuniones de Junta directiva. La CPN no puede ser un grupo de 

compinches por encima de asociaciones y federaciones. Los directivos 

revisaran el reglamento de La CPN. Por el desorden que tenemos, los 

ministerios han contratado capacitaciones con otros. Debemos abrir la 

oferta académica comunal con otras instituciones. 


