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Acta No. 202 
 

En San Juan de Pasto, siendo las 12:10 p.m., del día Sábado 11 de Noviembre 
de   2017, se reunieron los concejales con el fin de realizar la sesión ordinaria 

correspondiente a la fecha.  
 

La presidencia ordena llamar a lista a la que respondieron:  
 

AVILA MORENO JOSE SERAFIN, BASANTE DE OLIVA LUCIA DEL SOCORRO, 
CERON SALAS RICARDO FERNANDO,CORDOBA LOPEZ NELSON EDUARDO, 

ERASO CUACES FRANKY ADRIAN, ERASO SEPULVEDA EDGAR EDUARDO, 
ESTRADA OLIVA LUIS EDUARDO, FIGUEROA MORA ALVARO ANIBAL, LOPEZ 

RAMIRO, MARTINEZ MONTES FIDEL DARIO, PRADO CHIRAN WILFREDO 

MANUEL, RASSA BRAVO RODOLFO ALEXANDER, ROMO NARVAEZ EDMUNDO 
ALEXANDER, ROSERO PAZ HAROLD MAURICIO, TORRES SILVA JAVIER 

MAURICIO, VALLEJO MONTENEGRO JULIO CESAR, VELASCO BURBANO ERICK 
ADRIAN, VILLOTA RAMIRO VALDEMAR, ZAMBRANO JURADO JESUS HECTOR. 

 
Verificado el quórum reglamentario, la presidencia, ordena continuar con el 

orden del día establecido de la siguiente manera: 
 

1. LLAMADO A LISTA  Y VERIFICACIÓN DEL QUÓRUM. 
2. LECTURA  DEL ACTA ANTERIOR. 

3. EL CONCEJO ESCUCHA A LA COMUNIDAD. INVITADOS: SECRETARIO DE 
GOBIERNO EDUARDO ENRIQUEZ CAICEDO. SECRETARIA DE 

INFRAESTREUCTURA VIVIANA CABRERA. DIRECTOR DE PASTO DEPORTE 
PEDRO PABLO DELGADO. PLANEACION. TEMA: POLIDEPORTIVO JORGE 

GIRALDO. INVITAN CONCEJALES NELSON CORDOBA, RAMIRO LOPEZ, 

MANUEL PRADO, ALEXANDER ROMO, FIDEL MARTINEZ. 
CORPOCARNAVAL Y GRUPOS MUSICALES. 

4. PROPOSICIONES Y VARIOS. 
 

Se somete a consideración el orden del día leído y es aprobado.  
 

2. LECTURA DEL ACTA ANTERIOR. 
 

La Presidencia, solicita dar lectura al acta el día de mañana. 
 

Se somete a consideración la proposición y es aprobada. 
 

3. EL CONCEJO ESCUCHA A LA COMUNIDAD. INVITADOS: 
SECRETARIO DE GOBIERNO EDUARDO ENRIQUEZ CAICEDO. 

SECRETARIA DE INFRAESTREUCTURA VIVIANA CABRERA. 

DIRECTOR DE PASTO DEPORTE PEDRO PABLO DELGADO. 
PLANEACION. TEMA: POLIDEPORTIVO JORGE GIRALDO. INVITAN 
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CONCEJALES NELSON CORDOBA, RAMIRO LOPEZ, MANUEL 

PRADO, ALEXANDER ROMO, FIDEL MARTINEZ. 
CORPOCARNAVAL Y GRUPOS MUSICALES. 

 
El Concejal Nelson Cordoba, comenta: quiero iniciar el debate manifestado, 

he encabezado algunos oficios que nos hacen llegar aquí la secretaría de Pasto 
deportes, donde textualmente dice que Pasto deportes, trabaja para y por la 

comunidad en la promoción y práctica de la actividad física en todos los grupos 
establecidos, yo reconozco el trabajo que ha hecho el director de Pasto 

deportes en otras comunas, pero dada la respuesta que me envía en el 
cuestionario, es en general, yo estoy hablando de este polideportivo Jorge 

Giraldo, en realidad,, en 17 años de haberse creado este polideportivo, no se 
ha hecho una sola actividad ni deportiva ni cultural, no se ha desarrollado 

actividades, ni siquiera un pequeño campeonato de microfútbol, ni de 
baloncesto, mejor dicho, allá no se ha hecho nada, yo agradezco que hayan 

hecho llegar las respuestas al cuestionario, pero no estoy conforme con esas 

respuestas, usted manifiesta que en 2016 y 2017, se han hecho actividades en 
el barrio, pero las preguntas son puntuales, que se ha hecho en el polideportivo 

del barrio Jorge Giraldo, pues por lo que miramos con la comunidad, no se ha 
hecho nada allá, pero en realidad este proyecto que se crea para el deporte de 

la comunidad, se ha convertido en un elefante blanco, que tiene un impacto 
negativo, por que está abandonado, no se ha creado para los fines que fue 

creado, la comunidad vecina a este polideportivo, se encuentra preocupada o 
indignada con los innumerables problemas que le ha causado la construcción 

de este polideportivo, primero: difícil acceso a las viviendas, resulta que antes 
del polideportivo existía una calle, por donde se movilizaban los habitantes, con 

la creación de este polideportivo, esto se convirtió en un dolor de cabeza, por 
que les han dejado menos de un metro para que puedan desplazarse, es más 

hay una persona con discapacidad, que debe transportarse en silla de ruedas, 
de otra parte se dice por los habitantes, que  jamás se cambio el uso de suelos, 

de calle a polideportivo, segundo este polideportivo, se ha convertido en un 

botadero de basura, provocando enfermedades infecciosas, es un tiradero de 
escombros, tercero, este es solo un corredor estrecho que se presta para las 

prácticas del consumo de estupefacientes, es preocupante para la comunidad, 
esto afecta la tranquilidad y seguridad de las personas vecinas, la comunidad 

manifiesta que los señores agentes de policía, no hacen presencia, no rondan el 
sector, se presenta delincuencia común, el señor de Pasto deportes, me 

manifiesta que se dio apertura a una escuela de formación de futbol de salón,  
y que no se encuentra activa por situaciones de inseguridad, que por eso estas 

actividades se las está desarrollando en la cancha de San Vicente, eso es 
preocupante, también se les ha presentado otro problema que es la 

desvalorización de los inmuebles aledaños al polideportivo,, la comunidad no 
entiende como es posible que se haya eliminado una calle y se haya construido 

un polideportivo y no haya funcionado para nada., no hay espacio ni siquiera 
para caminar, por las razones anteriores, la comunidad, manifiesta la urgencia 

de hacer la petición de que se reubique el polideportivo o en su defecto se  

modifique dejando un espacio prudencial para la movilización de los habitantes 
del sector,  brindado seguridad. Quiero  dejar constancia, que después de 

habernos reunido con la comunidad, ellos manifiestan que en un principio se 
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opusieron a la construcción de este elefante blanco y y después han venido 

sentando su voz de protesta, por los problemas que les ha causado, sin que 
hasta la fecha, algún gobierno municipal haya intervenido para su solucionar 

este problema, situación que espero que con esta administración, se tomen los 
correctivos necesarios y se les de una pronta alternativa a los habitantes del 

barrio. 
 

Toma la palabra la Señora Claudia Ortega, habitante del Barrio Bello 
Horizonte, presenta un saludo y comenta que llevan 17 años con la 

construcción de esta cancha, se presentan problemas de movilidad, seguridad, 
Pasto deportes, si acaso solo hace actividades una vez al año, solicita se tomen 

medidas en este caso. 
 

Toma la palabra la Doctora Nilsa Villota, secretaria de gobierno encargada, 
informa que es complicada la situación, afirma que han hablado con 

planeación, infraestructura, quienes afirman que este sector es un lote, no 

había ninguna vía, y pertenece a la junta de acción comunal,  tienen problemas 
con el tamaño de los corredores para el paso de la comunidad que tiene menos 

de un metro, se debe dar mayor seguridad, con el programa vigía ciudadano se 
puede instalar cámaras y realizar un convenio, donde el vigía va a ser el 

presidente de la junta o su representante, que va a manejar la cámara desde 
su celular, para compartir esto con la policía y obtener una presencia oportuna. 

Afirma que una estructura deportiva es para usarse, no solamente puede ser 
Pasto deportes que programe acciones deportivas, no es un elefante blanco 

como se asegura. 
 

El Doctor Afranio Rodriguez, Secretario de infraestructura, presenta un 
saludo y comenta que el pot es una norma que contiene las afectaciones en 

diferentes direcciones, afecta a la ciudad y al municipio y esa norma es un 
acuerdo del Concejo municipal, se debe agotar todo el trámite para hacer 

ajustes al plan, el espacio público es sagrado, no se puede construir nada, y 

cuando tomaron la decisión de hacer la obra, miraron como argumento 
fomentar el deporte, combatir temas de drogadicción, ocio, por eso se hizo una 

inversión importante, el polideportivo existe, no se podría modificar, no pueden 
destruir o modificar un polideportivo, propone se organicen para suplir las 

necesidades del sector y trabajar sobre lo construido. 
 

Toma la palabra el director de Pasto deporte, presenta un saludo y comenta 
que tienen el programa recreoparque, donde llegan con actividades deportivas 

y lúdicas a los escenarios deportivos, se ha invitado al programa de escuelas 
deportivas, pero la comunidad no responde al llamado de pasto deportes, 

entonces es imposible prestar los servicios de deportes. 
 

EL Concejal Manuel Prado, agradece la presencia de los invitados, por su 
asistencia, afirma que no es fácil la solución de los diversos problemas del 

municipio, solicita al director de Pasto deportes, se inicie con la realización del 

primer campeonato deportivo. 
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El Concejal Nelson Cordoba, considera que se deben sacar compromisos 

claros sobre este tema, el polideportivo no está funcionando como tal, si no se 
puede quitar el polideportivo, al menos se modifique el tamaño de las vías de 

acceso y solicitar a Pasto deportes, se realicen actividades deportivas y que 
ojalá se instalen las correspondientes cámaras de seguridad. 

 
La Presidencia, comenta que se espera que las diferentes dependencias se 

integren en la solución de este problema, para hacer un acercamiento con la 
comunidad y desarrollar diferentes actividades deportivas, existe el 

compromiso de la policía nacional, donde se realizarán programas de 
participación ciudadana, fuentes de seguridad, llevar al sector la policía cívica. 

Nombra la comisión integrada por los concejales  Nelson Cordoba, Alexander 
Romo, Ramiro Lopez, Manuel Prado, Alvaro Figueroa, Serafín Avila, para 

realizar el acompañamiento del caso. 
 

El Secretario da lectura a un oficio enviado por el gerente de Corpocarnaval, 

doctor Juan Carlos Santacruz, solicitan excusas por no asistir a la sesión, por 
compromisos agendados con anterioridad. 

 
4. PROPOSICIONES Y VARIOS. 

 
Siendo la 1:25 p.m. y habiéndose agotado el orden del día, se da por 

terminada la sesión correspondiente a la fecha y se cita para el día Domingo 12 
de Noviembre de 2.017 a las  7:00 p.m. 

 
 

 
 

EDGAR ERAZO SEPULVEDA   SILVIO ROLANDO BRAVO. 
Presidente Concejo Municipal   Secretario General 
 

 

 

Aydé Eliana 
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