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Acta No. 124 

 
En San Juan de Pasto, siendo las 3:15  a.m. jueves  23   de Junio  del 2016, 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:  

 
ÁVILA MORENO JOSÉ SERAFÍN,  BASANTE DE OLIVA LUCIA DEL SOCORRO, 

CERÓN SALAS RICARDO FERNANDO, CÓRDOBA LOPEZ NELSON EDUARDO,  
ERASO CUACES FRANKY ADRIAN, ERASO SEPÚLVEDA EDGAR EDUARDO, 

ESTRADA OLIVA LUIS EDUARDO,  FIGUEROA MORA ÁLVARO ANIBAL, LOPEZ 
RAMIRO, MARTINEZ MONTES FIDEL DARIO, PRADO CHIRAN WILFREDO 

MANUEL, ROMO NARVÁEZ EDMUNDO ALEXANDER, TORRES SILVA JAVIER 
MAURICIO, VELASCO BURBANO ERICK ADRIAN, VILLOTA RAMIRO VALDEMAR, 

ZAMBRANO JURADO JESUS HECTOR, VALLEJO MONTENEGRO JULIO CESAR, 

RASSA BRAVO RODOLFO ALEXANDER. 
 

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. ENTREGA DE PROYECTO COMISIÓN POR MEDIO DEL CUAL SE AUTORIZA AL 

EJECUTIVO MUNICIPAL PARA CONTRATAR LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE 
ALIMENTACIÓN ESCOLAR POR ENCIMA DE LOS MONTOS ESTABLECIDOS EN EL 

ACUERDO 20 DEL 2008  
4. INVITADOS ESPECIALES: EL  DOCTOR PEDRO PABLO DELGADO DIRECTOR 

DE PASTO DEPORTE, TEMA: INFORME SOBRE EL ESTADO EN QUE SE 
ENCUENTRAN LOS ESCENARIOS DEPORTIVOS DEL MUNICIPIO, INFORME DEL 

ESTADO DE AVANCE DEL CONVENIO SUSCRITO CON COL DEPORTES PARA EL 

MEJORAMIENTO Y ADECUACIÓN DE LA PISTA ATLÉTICA DE LA UDRA, INVITAN 
LOS CONCEJALES: RICARDO CERÓN, FRANKY ERASO, MAURICIO ROSERO, 

ALEXANDER RASSA, JESÚS ZAMBRANO, LUIS ESTRADA. 
5. PROPOSICIONES Y VARIOS 

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

 
2. LECTURA  DEL ACTA ANTERIOR   

 
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. ENTREGA DE PROYECTO COMISIÓN POR MEDIO DEL CUAL SE 

AUTORIZA AL EJECUTIVO MUNICIPAL PARA CONTRATAR LA 
PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN  ESCOLAR POR ENCIMA 

DE LOS LIMITES DEL ACUERDO 020 DEL 2008  
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La presidencia comenta; concejala lucia del socorro Basante de oliva, si  es 

tan amable usted de aceptarme la ponencia de este proyecto.  
 

La concejala lucia del socorro Basante de oliva comenta; con mucho gusto 
señor presidente 

 
4. INVITADOS ESPECIALES EL DOCTOR PEDRO PABLO DELGADO 

DIRECTOR DE PASTO DEPORTE, TEMAS: INFORME DEL ESTADO EN QUE 
SE ENCUENTRAN LOS ESCENARIOS DEPORTIVOS DEL MUNICIPIO, 

INFORME DEL ESTADO DE AVANCE DEL CONVENIO SUSCRITO CON 
COLDEPORTES PARA EL MEJORAMIENTO Y ADECUACIÓN DE LA PISTA 

ATLÉTICA DE LA UDRA, INVITAN LOS CONCEJALES: RICARDO CERÓN, 
FRANKY ERASO, MAURICIO ROSERO, ALEXANDER RASSA, JESÚS 

ZAMBRANO, LUIS ESTRADA.    
 

La concejala lucia del socorro Basante de oliva comenta; con todo el 

respeto a nuestros invitados, quiero empezar la jornada de hoy con un criterio 
muy personal que no compromete al concejo, exaltando el gran día de hoy, un 

día para la historia, un día muy especial, hoy empieza el fin de esa guerra, de 
esa dolorosa guerra por más de 50 años ha vivido Colombia, hoy es día de gran 

esperanza, hoy se afirmado un convenio fruto de una negociación 
supremamente amplia, diligente, que ha determinado el cese al fuego y a las 

hostilidades de manera definitiva, entre las FARC y el Estado, quiero dejar 
sentado en este día el contento porque ya no mis hijas pueden ser hijas de la 

paz, pero si mis nietos, quiero exaltar ese logro tan significativo, ese avance, 
porque hay gran esperanza para que en vez de armas haya más educación, 

mas salud, más inversión social, no podríamos empezar señor presidente una 
sesión más en el día de hoy sin que el concejo determinara como especial este 

día para la historia de Colombia. 
 

El Doctor pedro pablo Delgado comenta; cordial saludo a todos y todas, creo 

pertinente presentar a continuación y que tengamos en cuenta que el instituto 
municipal de la recreación y el deporte pasto deporte es una entidad 

descentralizada del orden municipal con personería, con patrimonio propio, 
autonomía administrativa y financiera, (anexo presentación). 

 
El concejal Ricardo cerón comenta; con el cordial saludo a todos y todas, 

nosotros en anteriores sesiones habíamos enfatizado en la misión de lo que es 
el instituto, tiene una misión para la recreación y el deporte y lógicamente 

tiene que utilizar los escenarios deportivos, usted entrega una información que 
se la habíamos solicitado en el plan de desarrollo, una información que es muy 

valiosa y una herramienta primordial, pero de aquí en adelante al que le toca el 
trabajo es a infraestructura, vale la pena aprovechar la presencia de la doctora 

Viviana para que con base en la información que usted entrega nos diga 
infraestructura que va hacer, hay recursos para hacer mantenimiento, 

adecuaciones, cierres, cuanto dispone, hay en su plan de acción priorizaciones 

de algunos escenarios deportivos, valdría la pena hacer un paquete donde se 
prioricen por los menos los escenarios deportivos que más concurre la gente, 

de eso puede dar información pasto deporte para que depende del valor de las 
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adecuaciones se entregue un paquete a col deportes y se busque nuevos 

recursos para financiar las adecuaciones, mantenimiento y la presentación de 
los escenarios deportivos. 

 
El concejal Franky Eraso comenta; saludo para todos y todas, como les 

manifestaba el compañero Ricardo cerón, esta es una invitación de lo que está 
pasando con los escenarios deportivos frente a varias situaciones, aquí 

debieron estar otras secretarias, esto depende de todas las dependencias, hay 
varias preguntas, primero- felicitarlo de este informe que nos presenta del 

estado real de las mayoría de los escenarios deportivos del municipio de pasto 
de la zona urbana, no podemos decir que están todos, pero si  es un estudio 

bastante juicios de los que está pasando con los escenarios deportivos, hay un 
mantenimiento preventivo, correctivo que hay que hacerle a estos escenarios, 

dentro de la solicitud hace falta los escenarios de la zona rural del municipio de 
pasto, muchos de ellos se contrataron al finalizar el año donde dejaron un 

presupuesto que no alcanza para hacer esos escenarios deportivos y otros que 

no se han terminado, dentro de esto quiero tocar un tema que me preocupa 
mucho que es el tema de la administración y de la coadministración de los 

escenarios deportivos, si ya están en la base de datos de la administración, 
vuelvo e insisto si bien es cierto estos escenarios deportivos se construyeron 

por  infraestructura, pero el hecho de que los haya hecho infraestructura no le 
corresponde a infraestructura hacer la legalización de estos bienes al municipio, 

me preocupa el tema de la UDRA, nos presentó un estado financiero, la verdad 
debió mejorarse una estrategia para mejorar la piscina de Aranda, para que 

sea rentable, esas estrategias se deben a un estudio, que creo que debe 
implementarse con otros escenarios deportivos,  mirar donde y como se van a 

invertir esos recursos que están en manos de particulares o en manos de 
juntas de acción comunal que no están haciendo un buen uso, los están 

utilizando para otro tipo de actividades, que pasa con el tema de la UDRA que 
lo quieren entregar a pasto deportes, que va a pasar con esto, cuánto se gasta 

en la parte administrativa, operativa y de donde van a salir esos recursos, 

porque los recursos son limitados, me preocupa el tema de Lorenzo, me 
gustaría que se dé un informe  muy claro del escenario deportivo, ese proyecto 

ya debieron entregarlo,  me preocupa sobre alguna oferta institucional que 
hubo en algunos sectores, mencionaban la comuna cinco mejoramiento de 

algunos escenarios deportivos, mi pregunta es cuánto cuesta hacer ese 
mantenimiento correctivo, lo podemos trabajar con diferentes dependencias de 

la administración municipal pero la preocupación general es el tema de 
presupuesto, es el tema del convenio, convenio de coadministración, mirar que 

bienes de infraestructura se han hecho de aquellos lotes que se compraron o 
los dono la comunidad, que ya hacen parte del inventario de la administración 

municipal. 
 

El concejal Julio vallejo comenta; saludo cordial a todo el auditorio, tengo una 
inquietud frente al director del instituto en relación a la forma como nos 

presenta el informe cuando dice que la comunidad solicita, requiere, quisiera 

que me responda si el visito esos escenarios deportivos con comunidad o de 
dónde  saca las conclusiones que nos presentó  aquí en el informe. 
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El Doctor pedro pablo Delgado comenta; dentro de nuestro equipo de trabajo 

en cada comuna existe un promotor encargado de difundir y dar a conocer los 
programas y actividades que desarrolla pasto deporte, previamente 

concertamos con él una reunión, con la junta, con líderes deportivos y 
realizamos la visita a esos escenarios deportivos y tomamos nota de los 

requerimientos que solicita la comunidad. 
 

El concejal Julio vallejo comenta; la inquietud mía va encaminada 
precisamente en el sentido de que no se cuenta con los recursos financieros 

para adecuar estos escenarios o estos polideportivos en su mejor manera, no 
sé hasta qué medida es prudente convocar a la ciudadanía para identificar las 

deficiencias de estos escenarios o simplemente puedo yo como particular o 
como integrante del instituto desplazarme hasta un polideportivo y mirar cuales 

son las condiciones, si considero que por prudencia, si no contamos con los 
recursos no expongamos a la comunidad a la creación de unas falsas 

expectativas a la hora de visitarlos. 

 
El concejal Ramiro López comenta; saludo a todos y todas, una inquietud, lo 

de la cancha del barrio Agualongo si cuenta con los recursos para su arreglo, 
mallas deterioradas, tableros y pisos, se van a ser esas adecuaciones o no.  

 
El concejal Manuel Prado comenta; saludos a todos y todas, simplemente 

para felicitarlo por el trabajo, sé que tiene un buen equipo, el informe que nos 
acaba de presentar es un buen informe, pero no entiendo porque en ese 

informe no está el sector rural, hablo específicamente del sector de catambuco, 
cuando realmente si hacemos una buena gestión queremos que nuestros 

centros deportivos estén iluminados, hacer la gestión con SEPAL para que 
todos los centros deportivos estén iluminados, así evitamos tanta violencia, de 

alcoholismo y  de drogadicción. 
 

El concejal Valdemar Villota comenta; he escuchado a mis colegas, 

invitantes, considero que el trabajo que viene realizando el director de pasto 
deporte es lo correcto, hacer un inventario, está haciendo la planificación, 

después de encontrar las falencias en cada uno de los polideportivos y canchas 
de recreación, sería bueno que ese trabajo también lo realice en el sector rural, 

me gustaría que se haga un inventario en diferentes veredas donde falta 
polideportivos, ese informe debe darse traslado a infraestructura y desde luego 

al señor alcalde para ver la posibilidad de buscar recursos para que sean 
atendidas esas  necesidades.  

 
El concejal Mauricio Rosero comenta; saludo a todos y todas, llevo poco 

tiempo en el concejo, desde el anterior periodo,  primera vez que veo un 
informe tan completo, soy de las personas cuando tengo que reconocer lo 

hago, para nosotros es muy importante esa radiografía que usted nos ha dado 
a cuanto a escenarios deportivos, que bueno que se haya esforzado en ese 

informe, quiero también solicitar que se haga de la misma manera en el sector 

rural, me parece importante que hagamos un inventario acerca de donde 
tenemos falencias, en que sectores, en que veredas no existen canchas 

deportivas, escenarios deportivos, me gustaría que más adelante hiciéramos 
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una sesión en donde demos a conocer este informe tan completo, las falencia 

que existen en cuanto a mantenimiento y que este secretaria general para que 
se comprometan de alguna manera a arreglar estos escenarios deportivos y 

desde luego infraestructura, me parece muy importante esa iniciativa que ha 
tenido con su equipo de trabajo, el tema de ciclo paseos, el trabajo que 

ustedes han realizado con su equipo hace que la gente se incentive de alguna 
manera a tener cultura. 

 
El concejal Alexander Romo comenta; buenas tardes a todos y todas, 

felicitarlo Doctor pedro por su excelente exposición y su trabajo que viene 
realizando desde la dirección de pasto deportes, hacerle una petición que 

dentro de las mejoras necesarias para estos centros deportivos se tenga en 
cuenta la instalación de cámaras, me han presentado varias denuncias de 

muchos lugares deportivos, ejemplo la cancha del progreso, donde la cancha la 
están tomando como centro de reunión, donde van muchachos a consumir 

drogas, que quede plasmado que entre los requisitos o las mejoras necesaria 

sea  la instalación de cámaras, yo también voy a citar a control político para 
que citemos a la secretaria de gobierno para que sean los encargados de vigilar 

esas cámaras, ojala podamos gestionar muchos recursos para hacer grandes 
cosas. 

 
El concejal Luis Estrada comenta; buenas tardes a todos los compañeros, a 

todos y todas, quiero manifestarle mi preocupación en el sentido de que 
muchos escenarios deportivos no están en listado que usted ha presentado por 

diferentes causas, quiero hacerle un llamado en el sentido de que usted sea el 
promotor de articular a otras secretarias que tienen que ver con su trabajo, 

muchos escenarios deportivos no están legalizados, no aparecen en el listado, 
por lo tanto el municipio no puede hacer ninguna inversión, esta es una tarea 

que alguien la tiene que realizar, ejemplo la cancha de chaza de Miraflores, no 
tiene dueño, porque no se ha legalizado, mi solicitud es que se logre una 

articulación con las demás dependencias de la administración. 

 
El concejal Jesús Zambrano comenta; muy buenas tardes a todos los 

presentes, ustedes ya tienen un diagnóstico de todos los polideportivos, pero 
falta incluir otros, miramos que un 99% de esos poli deportivos están en mal 

estado, ustedes ya saben cuál es el  paso a seguir con infraestructura para que 
se articulen, queremos escuchar por parte de infraestructura que estrategia 

tienen para la mejora de los escenarios deportivos. 
 

El concejal Fidel Martínez comenta; un saludo a todos y todas, Doctor Pedro 
una bienvenida a la corporación y a la secretaria de infraestructura, no 

podemos estar diciendo que la administración apenas comienza, yo sé que 
usted pedro tiene una visión a futuro de que hacer en pasto deporte, con todo 

respeto quiero hacer una apreciaciones, que ojala usted a bien las  tenga a 
guardar para su plan gerencial en estos cuatro años en dos sentidos, primero- 

un poco en la vía de la legalización de las zonas verdes, zonas de recreación o 

parques  que no están legalizados, si sugerirle que usted se sirva del inventario 
de zonas verdes que se hizo en secretaria general, que todavía no están 

legalizadas por parte de la alcaldía y que pueden servir a la comunidad y a los 
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pastusos para implementar programas de recreación, incluso con recursos 

gestionados, segundo- que ojala usted desarrolle no solo para estos cuatro 
años, ya un planteamiento estratégico de cómo hacer sostenible los escenarios 

deportivos, ese es un gran paso para terminar con el asistencialismo estatal y 
si entregarle la responsabilidad a las comunidades para que se mantengan con 

calidad. 
 

El Doctor Pedro Pablo delgado comenta; quiero expresar lo siguiente no se 
pudo realizar esa radiografía de los escenarios deportivos en el sector rural por 

dos factores, primero por la ausencia de personal, pasto deporte no tiene una 
planta de personal muy amplia, otro factor que no permitió realizar el 

levantamiento de los escenarios deportivos es el tiempo, pasto deporte se 
dedica a las actividades deportivas, lúdicas y de actividad física, pero me 

comprometo en dos meses les presentare esta radiografía en que situaciones 
se encuentran los escenarios deportivos del sector rural, he consultado con la 

secretaria general, ellos han suministrado la  siguiente información, 

manifiestan que en el sector urbano se encuentran 100 polideportivos, 
realizamos las visitas a las comunas y conjuntamente con líderes deportivos y 

la comunidad en general se concluyó cuál de estos escenarios necesita una 
intervención inmediata, de igual manera he convocado a EMMAS una entid ad 

mixta y a la secretaria de infraestructura, también hemos requerido a SEPAL 
para atender los requerimientos de la comunidad, en ningún momento me he 

comprometido, ni el equipo de trabajo a que vamos a realizar alguna obra 
adicional, creo que son obras que la administración las puede cumplir ara que 

esos escenarios se encuentren en condiciones óptimas, como lo manifeste al 
inicio pasto deportes no cuenta con ningún rubro para el mantenimiento de los 

escenarios, sin embargo no hemos dado el trabajo de golpear las empresas y el 
sector privado para que nos colaboren y realizar mejoras a estos escenarios 

deportivos como lo manifesté en la presentación, respecto a las cámaras voy a 
convocar a la secretaria de gobierno, sé que la comunidad manifiesta un 

disgusto porque estos escenarios no están siendo utilizados de la mejor 

manera, se están presentando para el consumo de SPA, estoy en esa misión. 
 

La Doctora Viviana cabrera comenta; buenas tardes a los honorables 
concejales y a nuestra concejala, respecto a las anotaciones que han hecho 

algunos de los concejales quiero manifestar que la secretaria de infraestructura 
hace la entrega de todos las obras que realizamos al almacén que corresponde 

a secretaria general, de todas maneras vamos a hacer una revisión de las 
entregas que hemos hecho corroborando y verificando que se hayan hecho de 

manera correcta, que no haya ningún pendiente, pero consideramos que 
secretaria general debería hacer un informe respecto a este tema, respecto al 

estado de algunas canchas muy estratégicas para la ciudad de pasto como 
Lorenzo y Aranda la secretaria de infraestructura ya ha hecho algunas visitas, 

revisando el estado de las canchas con toda la comunidad, la junta actual y 
revisamos el proyecto, ya lo estamos cuantificando y es una de las prioridades 

que en conjunto con pasto deporte hemos verificado y son una muy buena 

inversión que se hace para el municipio de pasto, en cuanto al mejoramiento 
de algunos escenarios deportivos en conjunto con pasto deporte se han hecho 
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una serie de visitas y efectivamente por parte de la secretaria de 

infraestructura se va a dejar unos rubros para mejoramiento de polideportivos. 
 

El concejal Ricardo cerón comenta; lo que nosotros queremos saber es con el 
inventario que tiene pasto deporte que sea una herramienta para que 

infraestructura nos diga cuánto vale la adecuación de los polideportivos que 
están legalmente establecidos hacia la administración municipal y de allí quien 

tiene más conocimiento sino pasto deporte para que se puedan priorizar con los 
pocos recursos que tiene el municipio, esa es una tarea que la dejamos hoy 

para que en un tiempo determinado nos digan el costo de la adecuación y con 
los recursos que vamos a manejar en este cuatrenio se van adecuar tantos 

polideportivos y hace falta tantos recursos para terminar, allí es donde yo digo 
seria buenos presentar un paquete donde se puedan buscar recursos, pero hay 

que hacer gestión para poder buscar recursos por fuera de la administración 
municipal. 

 

El concejal  Franky Eraso comenta; me preocupa el tema de la UDRA, sobre el 
tema del convenio,,  si se adelantado algún convenio inter administrativos que 

tienen que manejarse con secretaria general, juntas de acción comunal y pasto 
deportes, de qué manera volverlos  sostenibles y podemos tener los recursos 

por mínimos, si quiera para el mantenimiento de estos escenarios deportivos, si 
bien es cierto toca hacerles mantenimiento preventivo o correctivos que no 

implica mayores costos, felicito y resalto esos convenios entre lo público y lo 
privado, pero hace falta más recursos. 

 
El concejal Julio vallejo comenta; buscamos la manera de aportar, son 

sugerencias sumamente respetuosas, el ánimo es  de llevar el bienestar a la 
comunidad, comparto con los concejales citantes el hecho de que es necesario 

un  avalúo sobre el mejoramiento de las obras en los polideportivos, considero 
que está  identificado cual es el estado actual, pero es necesario que se 

presente un avaluó relacionado con los recursos que se requieren para sub 

sanar y mejorar estos poli deportivos, en el tema que queda pendiente de los 
escenarios del sector rural considero que podemos hacer un trabajo pero no 

involucrando de manera directa a la comunidad, ya que la comunidad es muy 
susceptible, especialmente con la gente del campo. 

 
La Doctora Viviana cabrera comenta; respecto a la petición del ingeniero 

Ricardo de hacer un presupuesto de todas las adecuaciones, mejoramientos 
que necesitarían los 135 escenarios, me parece que pasto deporte no tiene la 

capacidad técnica de realizarlo y en ese caso sería la secretaria de infra 
estructura quien tendría que apoyar esa labor, quiero manifestar que en la 

secretaria los recursos son limitados y el personal, el modos operando de la 
secretaria es priorizar los escenarios de impacto, los que necesita la 

comunidad, los que más necesidad tienen y en ese sentido se hacen los 
estudios, el presupuesto, la secretaria de infra estructura es transversal, no 

solo desarrolla los proyectos de infra estructura sino la construcción de 

escenarios culturales, de vías, rurales, urbanos, creo que la labor que hecho el 
Doctor pedro de hacer los inventarios es muy importante y con base en ello 

podemos verificar unos escenarios de mucho impacto y de mucha necesidad 
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que haya en la comunidad para sobre esos implementar unos estudios, 

presupuesto y diseños que requieran. 
 

El concejal Ricardo cerón comenta; tenemos que ir concluyendo las cosas, no 
comparto que no haya personal, que los recursos son limitados para las 

adecuaciones, porque con esa manifestación nunca vamos a saber lo que se 
necesita en materia de escenarios deportivos en el municipio de pasto para 

determinar una ruta en su mejoramiento, yo sé no hay recursos, pero 
busquemos las herramientas, no creo que sea una respuesta a la comunidad 

decir es que no podemos atender a todos, un diagnostico que está planteado 
en el plan de desarrollo y textualmente dice así; pasto  deporte en articulación 

con infra estructura y con secretaria general harán una revisión de los 
escenarios deportivos que tiene el municipio para diagnosticar cuánto vale su 

adecuación, necesitamos saber lo que tiene en materia de recreación y deporte 
escenarios el municipio. 

 

El concejal Franky Eraso comenta; en el mismo sentido, la verdad lo que nos 
preocupa a todos nosotros es villa lucia, hablo de que ya les van a mejorar el 

escenario deportivo, les van hacer la adecuación de la losa cuando tenemos un 
problema de socavones, la comunidad lo manifestó que ya hay un compromiso 

por parte de pasto deportes y la administración municipal, esa es la 
incertidumbre que no queremos generar en los usuarios, sabemos que no hay 

presupuesto para contratar personal, busquemos la forma, porque no hacemos 
un convenio con las universidades que necesitan hacer su práctica, por ejemplo 

con la universidad de Nariño con la facultad de ingeniería o de arquitectura, 
busquemos la forma para que en la próxima sesión tengamos un presupuesto 

real de donde se va a invertir y como, algunos sitios necesitan priorizar. 
 

La concejala lucia del socorro Basante de oliva comenta; quiero reiterar el 
saludo y agradecerle al Doctor Pedro Pablo Delgado por su informe, se ha 

hecho el esfuerzo, pero frente a la presencia de la ingeniera Viviana hay una 

razón de ser, a mí no me preocupa el lecho de que uno tenga que decir que no 
tenemos los recursos suficientes, eso es de gran responsabilidad me parece, 

porque decir yo tengo los recursos, pero ella ha dicho una cosa que no se tuvo 
en cuenta, ella ha dicho que con la relación que acaba de presentar el Doctor 

Delgado Romo van a hacer una priorización, me parece que allí es importante 
ya hay un inventario, van a tomar ese inventario, de allí priorizar y optimizar 

los recursos que tiene, creo que es válido, estas invitaciones que yo las llamo 
citaciones todas, porque el control político se lo ejerce con el simple hecho de 

solicitar información, ya se está ejerciendo control político, por ejemplo las 
alianzas público-privadas, las adopciones, hay mucha gente que quiere adoptar 

un parque, empresas que quisieran adoptar, la recomendación es esa buscar 
las alianzas, buscar lo que nos permita incrementar los pocos recursos que 

tiene el  municipio, la otra es trabajar con la comunidad, la comunidad 
organizada en una jornada de minga, yo aporto la escoba y usted barra, eso es 

bien importante y allí cuenten con nosotros, perfectamente podemos coadyuvar 

en esa labor inmensa, creo que el informe ha sido respetuoso, hay falencias, 
valga la oportunidad esta citación para que se amplié el informe, se amplié los 
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resultados que es lo que estamos pidiendo hoy con las recomendaciones que se 

han hecho. 
 

El Doctor Pedro Pablo Delgado comenta; respecto al  contrato que suscribió 
col deportes con el municipio de pasto para la adecuación de la pista de 

atletismo ubicada en la UDRA pues mire y le pedí el favor a la secretaria de 
infraestructura que me acompañe porque ella es quien tiene conocimiento, 

quiero informar que a comienzos de este año me presentaron un informe del 
estado de este convenio. 

 
La secretaria de infraestructura comenta; este convenio inter administrativo 

entre el departamento administrativo de deporte y el municipio de pasto tiene 
un valor de 1.882.957.613,  es un contrato de construcción que en este 

momento se encuentra en ejecución, que ha sufrido unos cambios respecto al 
diseño porque inicialmente no se tuvo en cuenta que para los 100 metros se 

necesitaba una extensión para la largada de los deportistas, por lo cual ha 

sufrido unas modificaciones de cantidades, teniendo en cuanta las sugerencias 
de los atletas y de la parte técnica deportiva, por eso estamos en ejecución, 

hemos tenido unos cambios en cantidades porque se verifico que la pista no 
estaba bien nivelada y eso es importante para la instalación del material, 

respecto al material hemos considerado que lo debemos tener en cuenta  
porque es un material muy complicado para su instalación y mantenimiento. 

 
La Ingeniera Ginna comenta; quiero informar que este proyecto del producto 

del convenio que se suscribió entre col deportes y el municipio viene desde el 
2014, hemos retomado todo lo anterior para mirar el estado y sacarlo adelante. 

(Anexo presentación). 
 

El concejal Franky Eraso comenta; no sabemos quién va a asumir ese 
convenio con secretaria general y pasto deportes, estaba haciendo un cálculo 

pero aproximadamente en el cuatrenio solo la parte administrativa estaría 

costando aproximadamente 500 millones de pesos, esa es una de las 
preocupaciones y todas  las inversiones que se están haciendo, en cuanto a la 

pista sabemos que ese material sintético que le van a colocar es importado, 
pero en el tema de bases, sub bases no es de muy buena calidad, para meterle 

un material importado que es de muy alto costo para un mantenimiento de la 
losa según los ingenieros, la inversión en la UDRA es bastante grande. 

 
La Ingeniera Ginna comenta; al respecto Doctor Franky le comento, nosotros 

hicimos una revisión con personal técnico que vino de Bogotá, lo mando col 
deportes, estuvimos haciendo una revisión en si la carpeta asfáltica no tiene 

grietas, no está fisurada, lo que tiene es mala nivelación, tiene muchos baches, 
pero parece que no la nivelaron bien en la primera etapa, no nos ha dado 

muestra que este dañada, vamos a arreglar los baches, los hundimientos que 
hay o los empozamientos, en general la carpeta lo que tiene es mala 

nivelación. 
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5. PROPOSICIONES Y VARIOS  

 
El concejal Ricardo Cerón comenta; señor presidente para solicitarle que por 

intermedio de la secretaria general se solicite una información con respecto al 
contrato de concesión APP15 del 11 de septiembre del 2015, donde nos 

informen en qué estado está la etapa pre operativa en el desarrollo de este 
contrato. 

 
El concejal Franky Eraso comenta;  el día de ayer se había hablado el tema de 

la sesión del día sábado, la comunidad está pendiente de que el sábado es 
atención a la comunidad, hay un posible paro que se vaya a desarrollar por el 

tema del gremio de los taxistas, solicito que replanteemos no sesionar el día 
sábado para que ellos puedan asistir. 

 
El concejal Mauricio Rosero comenta; reiterar el saludo para todos y todas, 

presidente para que se oficie por medio de secretaria y se solicite el manual de 

convivencia y seguridad ciudadana a la secretaria de gobierno para revisar 
algunos casos que quiero proponer más adelante un debate. 

 
La concejala lucia del socorro Basante de oliva comenta; para solicitar de 

manera muy respetuosa a la comisión de plan y régimen para dar el primer 
debate al proyecto de acuerdo por medio del cual se autoriza al ejecutivo 

municipal para contratar la prestación del servicio de alimentación escolar por 
encima de los límites del acuerdo 020 del 2008, ya aprobamos, quedaría solo 

30 días para este semestre y los niños no pueden quedarse  sin su 
alimentación, es para 30 días únicamente, cumple con todos los requisitos, 

solicito muy respetuosamente que al término de la sesión quedarse para el 
primer debate. 

 
No habiendo más que tratar se cierra la sesión correspondiente a la fecha y se 

cita para mañana viernes 24 de junio 10 a.m. 

 
 

 
 

 
ERICK ADRIAN VELASCO                              SILVIO ROLANDO BRAVO. 
Presidente Concejo Municipal   Secretario General 
 
Naidaly Tobar 

 
Firmado en original 
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