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Acta No. 052 

 

 

En San Juan de Pasto, siendo las 8:30 a.m., del día domingo 23 de 

Febrero de 2020, 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, CERON SALAS RICARDO FERNANDO, 

CRIOLLO RIVADENEIRA JOSE HENRY, ERASO CUACES FRANKY ADRIAN, 

FIGUEROA MORA ALVARO ANIBAL, GOMEZJURADO GARZON ALVARO 

JOSE, GUSTIN ENRIQUEZ BERTULFO CRUZ, LOPEZ RAMIRO, LOPEZ 
CABRERA BERNO ISMAEL HERNAN, MENESES RIVADENEIRA WILLIAM 

ANDRES, NUÑEZ GUERRERO GUSTAVO ALONSO, PRADO CHIRAN 

WILFREDO MANUEL, ROSERO PAZ HAROLD MAURICIO, TORO MUÑOZ 

NICOLAS MARTIN, TORRES SILVA JAVIER MAURICIO, URBANO VALLEJO 

WILAN ORLANDO, VELASCO BURBANO ERICK ADRIAN, VILLOTA RAMIRO 

VALDEMAR. 

 

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. INVITADOS ESPECIALES EL SENADOR JHON HAROLD SUAREZ 

VARGAZ, NOS HABLARA DE LA REFORMA DE PROGRAMA DE 

ESCUELAS DE FORMCION DEPORTIVA Y OLA ESTRUCTURACION EN EL 

DEPORTE, LO ACOMPAÑA EL DOCTOR FABIO AREVALO DIRECTOR DE 

PASTO DEPORTES Y EL DOCTOR MARTIN 

4. PROPOSICIONES Y VARIOS  

 

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

 

2. LECTURA DEL ACTA ANTERIOR. 

 

El Concejal Alvaro Jose GomezJurado,  propone que las tres actas que 

están pendientes se den lectura y aprueben por parte de la mesa directiva  
 

Se somete a consideración la proposición y es aprobada. 

 

3. INVITADOS ESPECIALES EL SENADOR JHON HAROLD SUAREZ 

VARGAZ, NOS HABLARA DE LA REFORMA DE PROGRAMA DE 

ESCUELAS DE FORMCION DEPORTIVA Y OLA ESTRUCTURACION EN 

EL DEPORTE, LO ACOMPAÑA EL DOCTOR FABIO AREVALO 

DIRECTOR DE PASTO DEPORTES Y EL DOCTOR MARTIN 

 

Señor Presidente, manifiesta el doctor Jhon Harold Suarez Vargas 

senador del Valle del cauca una persona ampliamente conocida y que ha 

luchado en el país en favor del deporte tiene una maestría en dirección 
de servicios educativos, especialización en gerencia deportiva, dos veces 

alcalde de Buga, docente de la universidad central del valle, también un 

deportista consumado atleta entrenador, es miembro de la liga deportiva, 

presidente del club deportivo, presidente del valle, director del instituto 
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municipal del deporte, senador de la república; ayer le manifesté al 

Senador Fabio Arévalo que lo íbamos a invitar porque conocemos su 

trayectoria y nos va a dar unas orientaciones muy buenas en lo que tiene 

que ver para cuando empecemos a estudiar el plan de desarrollo en lo 

que tiene que ver con el deporte. 

 

El doctor Fabio Arévalo, manifiesta quiero dar a conocer nuestras 

propuestas dentro del instituto municipal de recreación y deporte de 

pasto, en esta alcaldía en cabeza del alcalde German Chamorro de la 

Rosa, anoche tuvimos la oportunidad de dialogar con el doctor Álvaro 

Figueroa en un encuentro con nuestro invitado el Senador Jhon Harold 

Suarez Vargas y lo invitamos porque es el senador que nos representa en 

el legislativo, es el congresista del deporte y la actividad física, el doctor 
Alvaro Figueroa ha leído un resumen de su hoja de vida, una persona que 

es deportista de toda la historia de su vida; también aprovechamos que 

tenemos la presencia del director deportivo del comité olímpico 

colombiano de uno de los científicos que acabo de llegar  que ha sido tan 

grande en el deporte igualmente de Oscar Ruiz que es el creador del 

modelo de la ciclo vía bogotana que es la mejor del mundo, con ellos 

haremos mañana el primer gran evento académico, un seminario nacional 

sobre gestión estratégica para la promoción legitima de la actividad física 

y el deporte, tenemos que actualizarnos nos hacen falta muchas 

herramientas es indispensable que les demos buen manejo a los niños a 

los jóvenes y a la comunidad en general para ello debemos destacar y 

reconocer de las buenas practicas exitosas que hoy tenemos no solamente 
fuera del país sino en Colombia y el Senador Jhon Harold Suarez que hoy 

nos acompaña tiene una experiencia maravillosa; para mañana tenemos 

unos invitados especiales igualmente la secretaria de deportes de 

Popayán también asisten delegados de putumayo, compartiremos el 

conocimiento con nuestro departamento tenemos 1.000 delegados en 

este evento para el primer gran seminario nacional  

 

El Senador Jhon Harold Suarez Vargas, manifiesta estoy agradecido 

que nos dé la posibilidad de generar al menos una expectativa y de darles 

unas pequeñas ideas que ustedes sabrán tomar, decirle también a la 

honorable secretaria de cultura del municipio la doctora Gisela, valoro la 

riqueza de artesanos con la que cuentan, ustedes tienen la oportunidad 

de discutir y aprobar el plan de desarrollo que es una de las facultades 
más importantes que tiene el Concejo, yo he querido enviar un  derecho 

de petición a los 1.123 alcaldes de todo el país  en Colombia; lo primero 

que les pregunto  es en que categoría se encuentra su actual municipio al 

que usted representa, es la primera pregunta entonces ustedes están en 

la primera categoría, eso quiere decir que los recursos propios de ustedes 

tienen unas facilidades diferentes a los demás municipios, esta respuesta 

obviamente la darán en el concejo y ustedes la certifican cada año, el 

segundo dentro de la estructura orgánica de la entidad que usted 

representa cual es la cartera dependencia que está encargada en el marco 

del artículo 69 de la ley 181 del deporte y recreación, pues ustedes aquí 

tienen el instituto municipal del deporte nació mediante un acuerdo que 

después de la ley 181 de 1995 el municipio de Pasto decidió crear un ente 
descentralizado con autonomía administrativa y financiera; tercero 

sírvase indicar los  perfiles profesionales de las personas que han manejad 

la cartera de lo que trata la pregunta anterior durante la vigencia 2012 

hasta el 2019 porque es muy importante saber quiénes están al ente de 
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lo institutos  municipales del deporte, de las secretarias del deporte en 

Colombia porque hay no nos vamos a dar cuenta quien es el entrenador 

cual es el perfil para darnos cuenta si es una persona idónea; ¿ en cuanto 

a los recursos del municipio en que porcentaje le han aportado al deporte? 

¿Cuál ha sido el monto de recursos financieros asignados en el 

cumplimiento previsto de la ley 19 el Fondo local de deporte, en el cual 

las vigencias 2012-2019? ¿En cuántos municipios de Colombia se ha 

cumplido con el fondo local del deporte? La ley 19, me han llegado 700 

respuestas y les puedo decir que el 95% de los municipios hasta el 

momento no saben que es el fondo local del deporte, no saben que existe 

en la ley 19; ustedes tienen la posibilidad de que le den el reconocimiento 

a este municipio, vamos a ver también cuantos cumplen medidas 

reglamentarias en las pistas de patinaje que hace 4 años hacia atrás están 
obsoletas no les podrán dar un campeonato nacional ni departamental y 

en este orden de ideas cuantas canchas de futbol tienen con graderías 

con camerinos con sitios adecuados para hacer un evento importante, nos 

faltan piscinas olímpicas, gimnasios de combate o de contacto; sírvase 

indicar cuales han sido los resultados obtenidos por parte de la entidad 

que usted representa y los juegos departamentales entre el año 2012 y 

2019 indicando cantidad de las delegaciones participaciones y apoyo 

brindado por la entidad y la cantidad de medalleria obtenidas; ¿Con que 

estímulos económicos apoya la entidad territorial que usted representa a 

los deportistas entrenadores y cuál ha sido la asignación presupuestas 

para vigencias fiscales 2012-2019; ¿Con que capacitaciones ha apoyado 

la entidad territorial que usted representa a sus deportistas entrenadores 
para vigencia 2012-2019? ¿Qué certámenes deportivos de orden 

departamental nacional internacional se han llevado a cabo en la entidad 

que usted representa, con que estímulos lo apoya? ¿Qué certámenes se 

ha realizado en los últimos 8 años y  que eventos nacionales se han 

representado en Pasto?, ¿La entidad territorial que usted representa 

durante la vigencia 2012-2019, como ejecuto lo atinente a la política de 

desarrollo nacional de la educación física en el marco previsto de la ley 

934 del 2004? (se anexa presentación) 

 

El concejal Ramiro López, manifiesta en la dirección nacional me 

comentaba un abogado que es lamentable que la administración 

municipal su director de pasto deportes no presentaba proyectos y que o 

los recursos se estaban perdiendo, hable con el director de col deportes  
de la anterior administración y le dije que lo recibiera a este profesional 

a indicarle como tenía que elaborar los proyectos para obtener pero hizo 

caso omiso y le agradezco que haya tenido charlas con el doctor 

GERMNAN Chamorro de la Rosa nuestro alcalde sé que vamos a conseguir 

y me gustaría que lo asesore usted que tiene un gran conocimiento del 

deporte  

 

El concejal José Henry Criollo, manifiesta miramos que nuestro 

municipio está atrasado en cuestión de deporte varios escenarios 

deportivos en el olvido, tal vez es falta de gestión falta de tener un buen 

equipo formulador de proyectos y una buena alianza con el departamento 

y el estado para que desde arriba nos den la mano y poderlo sacar 
adelante  porque en nuestro departamento hay mucho talento 

 

El concejal Gustavo Núñez, manifiesta que bueno que hayan senadores 

que han sido alcaldes que conocen las necesidades de los municipios de 
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las regiones que saben lo duro que es conseguir recursos y administrar 

pobreza, yo quisiera pedirle que usted  se apropie de espacios que hoy 

son muy importantes en nuestro municipio, aquí por ejemplo tenemos la 

plaza del carnaval y hoy estamos teniendo nuevo espacio público por 

ejemplo en la 27 pero no convirtamos eso en un gran orinal, sino que 

realmente podamos apropiarnos de ese espacio público y no solo los 

domingos porque la actividad deportiva debe ser a diario, también 

necesitamos que nuestros deportistas nos representen de forma digna 

que tengan los uniformes adecuados que sean tratados con respeto que 

lleguen a los hoteles y sean tratados con calidad también 

 

El concejal Alvaro Jose GomezJurado, manifiesta hay un tema que es 

importante y es primero la diversidad de las iniciativas y sobre todo el 
propósito de ayudar a transformar el país desde aspectos tan importantes 

como el deporte  obviamente acompañados con una inversión importante 

y unas políticas aplicables  se lograra loa transformación del país y de 

cada una de las regiones, en el deporte también se fortalece las relaciones 

interpersonales de los ciudadanos de generar identidad ha sido el deporte 

y espacios como la ciclo vía bien lo mencionaba el doctor Fabio Arévalo 

que  el mejor mo0delo que tenemos a nivel internacional es la ciclo vía 

de Bogotá pero nosotros tenemos una ciclo vía bastante importante que 

ya tiene 16 años que ha venido con ciertas dificultades espero que se da 

la oportunidad para exhortar a la administración y a pasto deportes para 

que de una vez se reglamente la ciclo vía, esperamos desde el concejo 

respaldar esas iniciativas de pasto deporte. 
 

El concejal Wilan Urbano, manifiesta conocemos las necesidades de los 

deportistas y sabemos que en la ciudad de pasto hace falta muchos 

escenarios deportivos para cumplir con las metas a desarrollar, n existe 

un reglamento en el municipio o en el manejo y administración de los 

escenarios deportivos, se necesita mayor apoyo económico para el 

mejoramiento y mantenimiento de parques infantiles y lo mismo para 

parques biosaludables hay falta  de los entes de seguridad, falta de 

camerinos porque miramos que a veces no hay las personas encargadas 

para hac3er la vigilancia de estos escenarios y lastimosamente se 

convierten para el consumo de sustancias psicoactivas  entonces hay que 

trabajar mucho en eso. 

 
El concejal Andres Meneses, manifiesta esta región ha generado 

progreso, sin embargo es una ciudad muy compacta, hemos visto grandes 

deportistas grandes promesas también que por no haber tenido una 

dirección y un espacio adecuado se ha perdido la dinámica de sociedad 

bajo consumo de drogas y otro tipo de situaciones  

 

El concejal Serafín Ávila, manifiesta la topografía de nuestro 

departamento es única así que creo que nuestros atletas debe desarrollar 

un fenotipo especial, gracias senador por venir a inquietarnos con todo lo 

que usted nos ha hablado, yo revise el presupuesto de pasto deporte y 

veo que nuestro municipio no llega a 1 billón de pesos aun siendo capital 

de departamento y aun siendo un municipio de primera categoría, es decir 
es pobre, esta ciudad necesita fortalecer el deporte; también quiero 

hablar de un tema muy importante el tema de la discapacidad o el tema 

de nuestros deportistas con capacidades especiales en los juegos 

olímpicos de la costa atlántica el año pasado la representación de Nariño 
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donde estaban los deportistas logro un record que no habían alcanzado 

en años anteriores y ellos bajan 18 horas en bus de pasto a Bogotá para 

tomar un avión y poder ir a la costa atlántica para participar, también 

tenemos que estar pendientes de los deportes alternativos   

 

el doctor Jhon Jairo Torres, manifiesta estoy complacido porque por 

primera vez en este recinto se está tocando el deporte donde tenemos 

que re direccionar unas propuestas que queremos con el director y todo 

el equipo técnico de pasto deporte hacia donde tenemos que avanzar 

desde un marco legal estructural, técnico y metodológico los entes 

deportivos como Pasto deporte; hay una estructura nacional en lo que es 

el deporte por un lado tenemos el deporte asociado desde el ministerio 

los entes departamentales municipales y en otra columna tenemos el 
deporte asociado, es muy claro que nosotros  o somos un ente rector 

planeador dinamizador somos un ente municipal que realiza desarrolla 

ejecuta planes y proyectos siendo así pasto deporte ha ido más a la de 

las competencias que debemos tener por el conocimiento y la experiencia 

de todo el equipo de trabajo, para poder avanzar necesitamos la parte 

financiera, el doctor Álvaro GomezJurado hablaba de un tema muy 

importante que pasto deportes debería administrar los escenarios 

deportivos y sería lo ideal como lo hace  en todo el país y está 

contemplado en la ley 181  pero requiere inversión y recursos financieros, 

aquí les dejamos una inquietud señores concejales hay unos recursos que 

en todas las administraciones no ha sido posible transferirlos a pasto 

deporte y han sido administrados por la secretaria de infraestructura son 
los recursos que tienen denominación propia de la adecuación y 

mantenimiento de escenarios recreativos y deportivos; en conclusión 

tenemos que apalancar recursos financieros porque los necesitamos para 

el deporte  

 

el Señor Lopez, manifiesta estoy muy preocupado porque desde el año 

2009 no hemos podido concluir el estadio de atletismo hemos tenido una 

serie de inconvenientes, nos hace falta un pedazo para poder terminar 

ese gran escenario deportivo que se llama el estadio de atletismo Luis 

Fernando López, me da pena  lo que pasa con el municipio de pasto 

porque no podemos tener escenarios deportivos adecuados para la 

práctica como es los deportes de combate, quiero decirles que nos 

colaboremos entre todos y hagamos de pasto una gran capital pero 
siempre pensemos que los escenarios deportivos tienen que tener una 

buena gestión  

 

El doctor Fabio Arévalo, manifiesta la invitación al senador Jhon Harold 

Suarez es por esa altísima capacidad de gestión que ha demostrado no 

solo como director de distintos entes deportivos sino como alcalde y hoy 

como senador y fue con el objetivo de que conozca de que conozca como 

un alcalde si puede tener altas posibilidades de intervenir no solo en el 

deporte sino en la recreación y el tiempo libre unido a otras propuestas 

como es la educación, creo el senador Jhon Harold Suarez hoy en la 

conversación con el señor alcalde logro demostrar y convencerlo en darle 

más importancia a este sector. 
 

El concejal Berno López, manifiesta son muchos recursos que hay en 

ese recurso  de balance y yo creo que se pueden aprovechar para pasto 

deportes y lógicamente en el municipio de pasto los que más trabajan los 
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de pasto deportes monitores coordinadores son los más mal pagadas creo 

que hay que reestructurar eso  

 

4. PROPOSICIONES Y VARIOS 

 

Señor Presidente, manifiesta la presidencia en la madrugada del día 

sábado fue vilmente asesinado un hombre joven de 26 años de edad 

Julian David Yepez Miramag de 27 años de edad cuyo padre es el dirigente 

Miguel Angel Yepez y su señora madre, por eso me permito por en 

consideración de los cabildantes la nota de duelo  

 

En consideración la proposición presentada por la presidencia se aprueba  

 
No habiendo más que tratar y habiéndose agotado el orden del día, se da 

por terminada la sesión correspondiente a la fecha y se cita para el día 

lunes 24 de febrero de 2020 a las  9:00 a.m. 

 

 
 

 
ALVARO FIGUEROA MORA            SILVIO BRAVO PANTOJA 

Presidente Concejo Municipal  Secretario General 
 

 

Dayanna  
 

 

 

 

 

 

 

 

 


