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Acta No. 085 

 
En San Juan de Pasto, siendo las 9:15  a.m. miércoles 11 de mayo  del 2016, 

se reunieron los concejales con el fin de realizar la sesión extraordinaria 
correspondiente a la fecha.  

 
La presidencia ordena llamar a lista a la que respondieron:  

 
BASANTE DE OLIVA LUCIA DEL SOCORRO, CORDOBA LOPEZ NELSON 

EDUARDO, ERASO CUACES FRANKY ADRIAN, ERASO SEPULVEDA EDGAR 
EDUARDO, FIGUEROA MORA ALVARO ANIBAL, LOPEZ RAMIRO, MARTINEZ 

MONTES FIDEL DARIO, PRADO CHIRAN WILFREDO MANUEL, 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. 

 
El concejal  RASSA BRAVO RODOLFO ALEXANDER, solicito permiso 

 
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. ANALISIS DEL PLAN DE DESARROLLO, TEMAS: PASTO SALUDABLE 
DEPORTIVO, RECREATIVO E INCLUYENTE PARA LA PAZ. INVITADOS: DOCTOR 

PEDRO PABLO DELGADO – DIRECTOR PASTO DEPORTE.  
GESTION DEL RIESGO. INVITADO: DOCTOR DARIO GOMEZ – DIRECTOR DE 

GESTION Y RIESGO. 
4. PROPOSICIONES Y VARIOS 

 

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

2. LECTURA DEL ACTA ANTERIOR 
 

El secretario comenta; acta 083 
 

El Concejal Álvaro Figueroa, manifiesta: cordial saludo, propone que el acta 
sea leída y aprobada por la mesa directiva.  

 
Se somete a consideración la proposición y es aprobada. 

 
 

3. ANALISIS DEL PLAN DE DESARROLLO, TEMAS: PASTO SALUDABLE 
DEPORTIVO, RECREATIVO E INCLUYENTE PARA LA PAZ 

 

El Doctor Pedro Pablo Delgado comenta; buenos días un saludo a todos los 
presentes, a todos y a todas los honorables concejales, soy el director del 

instituto municipal para la recreación y el deporte, pasto deporte, voy a 
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socializar todo el proceso de construcción del plan de desarrollo 2016-2019. 

(Anexo presentación pasto deporte). 
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El concejal Manuel Prado comenta; buenos días a la mesa directiva, a los 
compañeros concejales, a las personas invitadas, felicitar a nuestro secretario 

de recreación y deporte, el deporte es algo importante para nuestra vida, es 
aquel que nos lleva a hacer hábiles, inteligentes y dejar muchas cosas 

negativas, que muchas veces hacen daño a una sociedad, en el deporte ese 
muy importante como la cortesía, la integridad, la perseverancia, el auto 

control, quiero decirle a nuestro director que hay aparece un subtema que dice 
arreglo de escenarios deportivos, porque a ese arreglo de escenarios deportivos 

le colocamos compra de predios para la construcción y mejoramiento de 

escenarios deportivos, muchos corregimientos y comunas carecen de 
escenarios deportivos, que en ese plan de desarrollo quede incluido compra de 

predios, porque cuando tenemos bueno escenarios somos capaces de hacer 
olimpiadas y tenemos la fe de gestionar recursos a nivel nacional para que la 

juventud y la niñez salga prospera, construir un pasto con paz, armonía y 
equidad. 
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El concejal Ramiro López comenta; buenos días a la mesa directiva y a todos 

los acompañantes, para solicitar que haya inversión en los centros deportivos, 
en la comuna seis están deteriorados, decirles a los presidentes de las juntas 

de acción comunal nos faciliten los centros deportivos, no,  los alquilen, le pido 
que les pongan más atención a los centros deportivos, por el polideportivo Luis 

Carlos galán, del barrio tamasagra 1 y 2, las palmas, Agualongo y la cruz. 
 

El concejal Alexander Romo comenta; buenos días a todos, y demás personas 
que nos acompañan en el recinto, de su exposición nos damos cuenta que es 

muy asertiva, es un trabajo bien realizado, organizado, en varias visitas que he 
realizado he visto adulto mayor, tuvieron un evento muy bonito, felicitarlo, mi 

trabajo en el concejo siempre ha sido sobre cultura ciudadana, es un conjunto 
de prácticas de convivencia, buscando el mejor convivir con las personas, ojala 

se siga haciendo esa integración desde pasto deportes. 
 

El concejal Ricardo Cerón comenta; buenos días, compañeros concejales, 

funcionarios de pasto deporte y planeación,  quiero  hacer un reconocimiento 
por lo que ha venido haciendo, la rehabilitación de la ciclo vía y en el nuevo 

trayecto que usted la hizo, fuera de otras actividades que usted viene 
realizando, están bien encaminadas, la exposición de hoy me parce muy 

técnica y orientada a lo que es la visión de pasto deporte, no podemos solicitar 
recursos a pasto deporte para mejoramiento de los escenarios porque eso no le 

corresponde, esa no es la visión de pasto deporte, es fomentar la recreación y 
el deporte a nivel de todas las generaciones, mi preocupación es que un 

instituto como el de pasto deporte,  que tiene una de las misiones más grandes 
de la alcaldía municipal no cuente con los recursos que se necesitan, quiero  

decir a todos los compañeros, se tiene que venir ahorita en recursos de balance 
la disposición para la adición de esa plata al presupuesto municipal, pedir al 

director que haga una propuesta o una solicitud a la alcaldía para que le 
adicionen de ese presupuesto de balance unos recursos. 

 

El concejal Álvaro Figueroa comenta; buenos días, cordial saludo a la mesa 
directiva, a los compañeros de la corporación, quiero felicitar al Doctor Romo 

por el trabajo que viene realizando, me preocupa el tema de la baja 
participación en el deporte de las personas con discapacidad, sería importante 

motivarlas, también me preocupa la inseguridad en los escenarios deportivos y  
felicitarlo por la ciclo vía. 

 
El concejal Nelson Córdoba comenta; buenos días a todos y todas, en mis 

participaciones anteriores  he manifestado la preocupación, de la falta de 
programas y sub programas para el sector informal y el de las comunidades 

indígenas y en el sector del deporte miro  que no se tiene en cuenta al sector 
informal, no hay un apoyo para este sector, quiero que en este programa haya 

un sub programa por lo menos para los sectores organizados  de la 
informalidad, no veo un programa para incluir a las comunidades indígenas, 

especialmente el pueblo Quillasinga. 

 
La concejala Lucia del Socorro Basante de Oliva comenta; fraterno saludo al 

Doctor pedro Pablo Delgado Romo, su equipo de trabajo, Doctora Vilma 
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Figueroa y el equipo formulador del plan, a quienes nos acompañan, a todos y 

todas, usted lo expresa Doctor Pedro Pablo y creo que quiero unirme a las 
manifestaciones, de que la presentación ha sido una presentación técnica 

bastante fácil de entenderla y quiero resaltar en tres expresiones que usted 
hace, cuando habla de que el deporte tiende a la formación  de esos estilos de 

vida saludable, el aprovechamiento libre, la convivencia, pero sobre todo la 
prevención de factores de riesgo, me parece que hay juega un papel 

importante y solo quiero dejar unos puntos que me parecen importantes, 
primero- esa acción articulada con la secretaria de educación es fundamental 

en un tema tan vital para la vida como es el deporte, con la secretaria de 
educación porque entre la problemática  identificada esta que los padres de 

familia desconocen los proyectos que tiene pasto deporte, quiero manifestar 
que todos los programas que nos ha presentado son incluyentes, esa clase de 

talleres de sensibilización llegar a las poblaciones especiales, explicarles e 
invitarlos de manera muy especial para que hagan parte de lo que es la ciclo 

vía, las jornadas, los campeonatos, eso es inclusión, el problema es que no se 

informa, en materia de jornadas diurnas y nocturnas para ciclo vía me parece 
que podemos avanzar en la meta, el tema de la bicicleta hoy es un tema 

supremamente visibilizado, hay muchas organizaciones juveniles que están 
fomentando ese transporte alternativo, podríamos hacer una articulación con el 

departamento que viene haciendo un trabajo importante los jueves, ellos están  
haciendo un ejercicio de llegar a la gobernación en su bicicleta, podríamos 

hacerlo con los servidores públicos del concejo y  la administración, celebro 
mucho la alianza estratégica con las instituciones educativas superiores, eso es 

vital, mi propuesta es articularnos en una pp con la asociación deportivo pasto, 
hay podríamos hacer muchísimo, porque no fortalecer al deportivo pasto y que 

ellos nos fortalezcan con su escuela de futbol. 
 

El concejal Franky Eraso comenta;  buenos días, estamos en un proceso del 
plan de desarrollo y la idea es reconocer cuando se está haciendo un buen 

trabajo, tengo que reconocer tres cosas que miro en este plan de desarrollo, 

que no las había mirado antes, se empezó a hablar de política pública del 
deporte hace unos años atrás,  pero nunca hemos construido una verdadera 

política pública y usted lo coloca como línea base 0 y el producto resultado 1, la 
verdad hay que hacerlo, lo felicito porque es un reto demasiado grande, dos 

temas, primero- hay que especificar dentro del plan de desarrollo el tema de 
infancia y adolescencia como lo establece la norma, hay que plasmarlo, Hay 

que trabajar los escenarios deportivos, sabemos que el presupuesto que 
manejan no es suficiente, es allí donde debemos trabajar el tema de 

presupuesto. 
 

El concejal Mauricio Torres comenta; buenos días a todos y todas, quiero 
referirme en cuanto al mantenimiento de los parques, no depende de la 

infraestructura, depende de otra dependencia, quiero seguir felicitándolo por la 
ciclo vía, es un gran acierto,  quiero solicitarle que fomentemos en los 

muchachos la ocupación del tiempo libre, que se hagan campeonatos, para que 

las familias se unan más,  pasen más tiempo juntos, otro tema  es el ejercicio 
de los adultos mayores, que se los tenga más en cuenta, usted mencionaba en 

sus metas en la construcción de escenarios deportivos pasaba de 0 a 2, quiero 
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que quede en esa meta como programa una promesa que hizo el alcalde a los 

habitantes de santa Mónica con la construcción del centro deportivo de las 
brisas, un lote que ya está comprado por la alcaldía. 

 
El concejal Fidel Martínez comenta; un saludo especial a todos y todo el día 

de hoy, felicito porque ha llegado una persona joven a pasto deporte y una 
muestra de ello es este plan de desarrollo en  recreación y deporte, quiero 

hacer unas observaciones decirle que no es imposible empezar a dar una 
primeras líneas de deporte de alto rendimiento, el tema presupuestal es 

complicado para pasto deporte, pero está en usted, en su visión, en su forma 
de pensar para después de 4 años se hable de deporte de alto rendimiento, mi 

pregunta es? Aquí usted tiene una línea base donde habla de número de 
escenarios mejorados y/o construidos, la pregunta nuestra va a que según los 

estatutos del instituto se puede construir desde el instituto, si se van a 
construir escenarios deportivos o solos va a quedar nuevamente  en 

infraestructura. 

 
El concejal Luis Estrada comenta; buenos días a los compañeros concejales, a 

todos los compañeros, funcionarios de la administración y al equipo asesor, 
hablar de los beneficios del deporte ocupa un espacio importante dentro de la 

salud de nuestro pueblo, voy hacer unas sugerencias puntuales respecto a la 
exposición, primero- respecto a las metas, si bien es siento hay  algunos temas 

que no tenemos línea base, es cero y que usted lo empieza a implementar, 
empezando por la formulación de la política pública, segundo- algo  bien 

puntual es la legalización de muchos espacios deportivos, tercero- sigo mirando 
para los formuladores del plan de desarrollo que no existe una verdadera 

articulación entre lo que es las diferentes secretarias, como entes aislados, 
hago esa solicitud para que en la exposición miremos la verdadera articulación 

con el municipio. 
 

El concejal Julio Vallejo comenta;  saludo cordial a todo el auditorio, miremos 

en la exposición de motivos de recreación y deporte, en el diagnostico señalan 
que una de las problemáticas identificadas consiste en la baja participación de 

la población, en ese sentido miro un diagnóstico acertado, muy bien 
proyectado, sin embargo comparto lo expuesto por algunos colegas en el 

sentido de la problemática que atraviesa el deporte en nuestro municipio, 
miramos que existe un diagnóstico acertado pero la tarea consiste en articular 

y llevar a cabo la parte teórica a la realidad, si no desarrollamos ese 
componente de concientización de la ciudadanía frente a la recreación y el 

deporte desafortunadamente veo muy complejo que ese plan de desarrollo que 
lo tenemos bien elaborado lo llevemos a la realidad. 

 
El señor Lucio Mora comenta; buenos días, quiero proponer tres cosas 

referente a los que es pasto deporte, al seguimiento del plan de desarrollo, 
nosotros como líderes comunitarios  estamos haciendo seguimientos al plan 

que está aquí en el concejo, si estamos mal en la salud mejoremos en el 

deporte, el 50 % de salud es hacer deporte, debemos fortalecer a pasto 
deporte, quiero hacer unas sugerencias referente a las canchas deportivas de 

los colegios se encuentran cerradas, cada vez se está privatizando más el 
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deporte con las canchas sintéticas pagando por cada partido, que la ciclo vía no 

solo sea por la parte céntrica, que sea por las diferentes comunas para 
incentivar a las personas y por último que pasa con el Estadio la Pastucidad, 

hasta cuándo vamos a tener la demanda y le demos la utilidad y lo 
recuperemos. 

 
El Doctor Pedro Pablo Delgado comenta; quiero agradecer su atención 

prestada, sus peticiones y sugerencias serán analizadas por el equipo del plan 
de desarrollo y por el equipo de pasto deporte. 

 
La presidencia comenta; se decreta receso y continuamos a las 3 de la tarde 

 
La presidencia comenta; señor secretario por favor llamar a lista 

 
BASANTE DE OLIVA LUCIA DEL SOCORRO, CORDOBA LOPEZ NELSON 

EDUARDO, ERASO CUACES FRANKY ADRIAN, ERASO SEPULVEDA EDGAR 

EDUARDO, FIGUEROA MORA ALVARO ANIBAL, LOPEZ RAMIRO, MARTINEZ 
MONTES FIDEL DARIO, PRADO CHIRAN WILFREDO MANUEL, 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. 

 
El secretario comenta; si hay quórum señor presidente 

 
El compañero Luis Calpa comenta; buenas tardes honorables de la mesa 

directiva, de manera muy puntual voy a señalar cinco aspectos que pueden ser 
útiles de nuestra perspectiva de nuestro programa  de gobierno y el nivel de 

incorporación que tiene en el plan de desarrollo, primero- los fenómenos 
naturales son históricos, segundo- la enseñanza universal, tercero- la 

recieliencia, capacidad de respuesta  tomada del ambientalismo, cuarto- el 

tema de las  competencia, quinto- la información y la comunicación son dos 
estrategias que nos pueden llevar a cumplir con las metas. 

 
El Doctor Ricardo Ortiz comenta; buenos días a todos y todas, vamos hacer la 

presentación de la gestión del riesgo. 
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El concejal Valdemar Villota comenta; buenas tardes a todos y todas, ha 

hecho una disertación sobre esta temática y en donde ha señalado unas 
estratégicas y los indicadores, las metas que se proponen para esta clase de 
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posibles consecuencias no se cumplan en nuestro país, quiero hacer referencia 

a dos aspectos, aquí hay lugares identificados de posibles amenazas y entre 
ellos tenemos corregimientos como los de apachico, Genoy y otros sectores 

aledaños al volcán galeras, me hubiera gustado que este el secretario de 
planeación porque hay puntos que tienen que tenerse en cuenta, este gran 

problema de la amenaza volcánica ha traído consecuencias graves, como lo 
señalan los habitantes de los sectores afectados. 

 
Concejal Alexander Romo comenta; buenas tardes a todos y todas, quiero 

hablar de un punto importante de los procedimientos a seguir, pero me parce 
importante en este trabajo que tengo que es lo de cultura ciudadana, que les 

inculquemos a las personas lo de solidaridad, si no tienen esa motivación para 
hacerlo,  no sirve de nada, hoy por ti,  mañana por mí, tratemos de 

transformar los corazones, las almas. 
 

El concejal Franky Eraso comenta; buenas tardes, hay un tema que lo aborda 

siempre el concejal Alexander Romo de cultura ciudadana, aquí tenemos que 
enfocarnos al tema cultura de riesgo, es un tema que está faltando aquí en la 

ciudad, la comunidad no está preparada para amenazas volcánicas, hay que 
trabajar  este  tema, diría que trabajemos una preparatoria y luego hacer una 

general, se está hablando de comités de ayuda mutua que se crearon 10, pero 
también considero que se debe llevar a más,  porque en cada comuna debe 

existir uno. 
 

El concejal Luis Estrada comenta; buenas tardes a todos y todas, una 
presentación clara, quiero hacer dos sugerencias bien puntuales, para que este 

plan de desarrollo sea bien productivo en este tema, nos hablaba usted del 
número de simulacros sectoriales, no entendí si son sectores geográficos o 

sectores que sean a fines por su trabajo,  no veo articulación con salud, donde 
deberían participar todas las secretarias, no veo el compromiso. 

 

El Doctor Ricardo Ortiz comenta; de pronto teníamos unos números en la 
presentación que debemos aclarar, hemos venido desde el año 2011 haciendo 

un simulacro anual con todas las dependencias y mostramos como hemos 
venido creciendo en cada uno de los simulacros, pero eso haciendo un solo 

simulacro al año, ahora  hemos cambiado de modalidad, vamos a seguirlo 
haciendo el simulacro general cada año, pero hemos aumentado otra variante 

que tiene que ver con los simulacros sectoriales, hay entran colegios, 
hospitales, universidades, la policía.  

 
La concejala Lucia del Socorro Basante comenta; un saludo especial, 

fraterno para el ing. Ricardo Ortiz, su equipo de trabajo, para el Doctor Luis 
Calpa, para quienes nos acompañan en las barras, es un tema difícil como los 

que hemos tratado en estos días, miro con contento dos puntos fundamentales 
de lo que se ha presentado, primero- que demuestra que cuando un municipio 

es responsable de evaluar y mitigar como usted lo ha demostrado en los 

resultados de producto que presenta, empezamos a tener un territorio seguro y 
eso es importante, pero para lograr la mitigación y la evaluación hay que hacer 

un trabajo inmenso de prevención, el segundo- ese concepto que a partir del 
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2011 es el de asistencialismo y cambiado por el de gestión de riesgo, me 

parece que hay se  ha avanzado mucho, eso también da lugar a la prevención y 
como inquietudes las de siempre, ese concejo municipal de riesgo tiene que 

tener actitud, solidaridad, preparación y ser inmediato en su reacción, eso es 
fundamental porque de lo contrario sin articulación, sin responsabilidad en su 

competencia no se va poder atender ninguna emergencia, que es posible 
mitigar y que no es posible mitigar, pasto se prepara y es un municipio que 

tiene dificultades, acciones para mitigar y acciones para prevenir, es duro 
decirlo mitigar los barrios de villa lucia, villa Ángela, sin ningún problema, creo 

que los estudios que se realicen permitirá concretar ese tema de la mitigación, 
usted en las metas manifiesta que se reubicara un 7.5 % de población, eso 

disminuirá en el riesgo, usted aspira que los habitantes de SABA estén en una 
zona segura, es un temas que amerita una jornada con las comunidades 

Mapachico y Genoy, otro tema que no se trato es el de los albergues, el volcán 
sigue allí, SABA es difícil y hubieron inversiones grandes. La pregunta es la 

siguiente ¿se decidió administrativamente terminar con los albergues?,  ¿se 

decidió que no tenían funcionalidad?, quisiera que me contaran que paso con 
los albergues, que tuvieron una inversión y estaban allí para cualquier 

emergencia. 
 

El concejal Álvaro Figueroa comenta; buenas tardes a las personas que se 
encuentran aquí en el recinto, la gente en Genoy y Mapachico esta resentida, 

ya no creen en nada, la gente va a exigir a la administración municipal, porque 
en la anterior administración no se miró nada, no tiene ningún resultado hacer 

simulacros si no hay inversión, veo que ha decaído los albergues, los albergues 
merecen ahora la atención, esperemos que esta nueva administración se 

preocupe por los albergues. 
 

El concejal Julio Vallejo comenta; buenas tardes, saludo cordial a todo el 
auditorio, miramos un equipo de trabajo comprometido, se observa dedicación 

en cuanto al diagnóstico que presentan hoy aquí en el concejo, la preocupación 

de todos es frente a la comunidad comprometida frente a la gestión de riesgos 
y desastres, aquí en pasto no nos concientizamos de la realidad que vivimos 

frente al volcán, consideramos que no representa amenaza alguna, pero veo 
que la juventud en los colegios si se ha imprimido gestión, cambios de 

conductas en los niños, por eso valoro a quienes asisten a esta jornada, porque 
demuestran el amor por la ciudad, su civilidad por querer empaparse, 

enterarse y sobre todo aportar a esta problemática que todo vivimos, comparto 
lo que han expresado algunos concejales y también hemos formulado la 

propuesta que no hay articulación y coordinación entre las diferentes 
secretarias, en ese aspecto una felicitación sincera a los miembros de la 

administración, a los integrantes de gestión del riesgo. 
 

El concejal Serafín Ávila comenta; buenas tardes para usted y para toda la 
mesa directiva del concejo de pasto y las personas que se encuentran en el 

recinto, primero que todo disculparme con la corporación, hoy teníamos el 

compromiso de llevar una ayuda humanitaria  al Ecuador pero 
lamentablemente no se pudo, aunque yo no oí la exposición pero si he hecho la 

lectura de lo que compete el riesgo y desastre, quiero precisar solo dos 
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aspectos y al Doctor Ricardo Ortiz y a todo su equipo, un desastre no avisa 

cuando llega o con que fuerza puede golpear a una comunidad y cuanta 
desolación, muerte, dolor puede causar, así que un riesgo es la anticipación de 

un desastre, debemos actuar con mucha responsabilidad y temple, estas dos 
cosas no las debemos confundir con miedo, crear pánico en las personas y  en 

lo personal siempre estaré respaldándole. 
 

El señor Jorge Pérez comenta; buenas tardes señores concejales, por darme 
la oportunidad de dirigirme a ustedes, empiezo por definir lo que es un volcán, 

es una comunicación entre la superficie y la corteza terrestre, en el área de 
influencia del volcán galeras habitan más o menos 500 mil personas, felicito al 

Doctor Ortiz por la exposición, pero se ha olvidado las erupciones y los 
movimientos sísmicos, que han ocurrido en este país y ha llenado de luto a las 

familias, en el año 2005 hay un decreto que nos llena de mucho pesimismo el 
cual se declaran una situación de desastre en el municipio de pasto, Nariño, y 

la florida que permite el uso de instrumentos legales para atender tal situación 

y tomar medidas  para dar particular atención a la protección de los derechos 
fundamentales, después sale la ley 1523 del 24 de Abril del 2012 en la cual se 

adopta la política nacional de gestión de riesgo y desastres, la cual define como 
los procesos son sociales y orientados a la formulación, ejecución y 

seguimiento y evaluación de políticas en caminadas a contribuir a la seguridad, 
bienestar y calidad de vida de las personas y el desarrollo sostenible, el mapa 

puede servir de base, pero no hay un  estudio de detalle, queremos que a este 
mapa se le dé un ajuste a la realidad, se puede utilizar métodos 

computacionales. 
 

El señor Pedro Chicaiza comenta; buenas tardes, quiero felicitarlos por ese 
interés que ustedes tienen para asistir y escuchar a la comunidad, quiero dejar 

constancias que en una próxima oportunidad estos diálogos entre comunidad y 
administradores se haga latente en el sentido de hacer presencia los propios 

directores para así cuestionar y llegar a acuerdos que son importantes para la 

comunidad, le entrego  al señor presidente  un documento muy importante que 
tiene  dos aspectos, primero- relativo a la gestión del riesgo, segundo- plan de 

desarrollo que el concejo está analizando, el plan de riesgo que ordena la corte 
constitucional implícitamente lleva que la participación ciudadana como 

corresponsales de la gestión de riesgo debe quedar en acuerdo con la 
comunidad, nosotros hemos visto que el plan de gestión de riesgo tiene 

muchas falencias, pero no hay una consulta a la comunidad de Mapachico, que 
se necesita allá para evitar el riesgo. 

 
El Doctor Ricardo Ortiz comenta;  dando respuesta a algunas preguntas o 

sugerencias de los señores concejales después de mi intervención, todos 
coinciden que falta articulación entre las entidades y ese era uno de los 

problemas que presentamos y los habíamos identificados, también hay un 
programa para solucionar esto, de hecho venimos adelantando lo que son los 

protocolos de actuación en diferentes eventos que se puedan presentar, un 

protocolo es el  que hacer por parte de una entidad y como debe hacerlo, esos 
han sido validados con las diferentes dependencias pero debemos actualizarlos, 

en lo que decía la concejala, ¿qué paso con los albergues? No comparto esa 
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opinión de los concejales, porque los albergues fueron construidos para atender 

a la comunidad, es verdad que fueron construidos con materia ordinaria, 
tuvimos poco tiempo para planearlos, pero después de 10 años siguen en pie y 

lo seguimos manteniendo para atender a la comunidad, le estamos ganando a 
la cultura, estamos avanzando en cultura ciudadana, que debemos hacer más, 

claro que sí, la amenaza número uno que puede suceder en pasto no es volcán 
galeras, son las fallas tectónicas y los sismos porque se generan por este tipo 

de fallas, en los años que llevamos en la administración no hemos abandonado 
a las comunidades que están ubicadas en las zonas de amenaza volcánica alta, 

porque estamos con la comunidad. 
 

El concejal Álvaro Figueroa comenta; me refiero a que no hay articulación 
entre las secretarias, no se le ha realizado mantenimiento a la vía charguayaco, 

es un camino de herradura, los habitantes están desconformes porque no hay 
ayuda del gobierno nacional, las baterías sanitaria de los albergues han sido 

sonsacadas, me refiero a que ustedes no tienen recursos, porque tiene que ser 

con la secretaria de infraestructura y con las otras entidades que tienen que 
unificarse para poder lograr los objetivos. 

 
4- PROPOSICIONES Y VARIOS  

 
El concejal Fidel Martínez comenta; un saludo a todos y todas, debido a mi 

ausencia el día de ayer por motivos personales, quisiera que la mesa directiva 
atreves del concejo de pasto eleve la petición a manera de presión al Instituto 

Departamental de salud para que se renueve el contrato de comodato que 
tiene el instituto departamental de salud con la alcaldía  en cuanto a las 

locaciones de Zoonosis. 
 

Siendo las 6  p.m.  Se da por terminada la sesión correspondiente a la fecha y 
se cita para el jueves 12  de mayo a las 9 a.m 

 

 
 

 
 

 
ERICK ADRIAN VELASCO BURBANO  SILVIO ROLANDO BRAVO. 

Presidente Concejo Municipal   Secretario General 
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