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Acta No. 145 

 

En San Juan de Pasto, siendo las 3:00 p.m., del día Miércoles 08 de Julio 

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 WILLAM 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 DOCTOR FABIO AREVALO – DIRECTOR PASTO 

DEPORTE. TEMA: ACUERDO 31 DE 2019 Y CUESTIONARIO. INVITA 
CONCEJAL MAURICIO ROSERO Y BERNO LOPEZ 

4. PROPOSICIONES Y VARIOS. 

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

 

2. LECTURA DEL ACTA ANTERIOR. 

 

El Concejal Álvaro José Gomezjurado, propone que el acta sea leída y 

aprobada por la mesa directiva. 

 

Se somete a consideración la proposición y es aprobada. 

 

3. INVITADOS DOCTOR FABIO AREVALO – DIRECTOR PASTO 

DEPORTE. TEMA: ACUERDO 31 DE 2019 Y CUESTIONARIO. 
INVITA CONCEJAL MAURICIO ROSERO Y BERNO LOPEZ 

 

La Presidencia presenta un saludo al Doctor Arévalo y solicita se de 

contestación al cuestionario. 

 

Toma la palabra el Señor Diego Iván Veira, entrenador de boxeo, 

presenta un saludo y comenta que hay un decreto de incentivos 

económicos para deportistas que participan en juegos nacionales, informa 

que su grupo de deportistas, se destacaron dos personas con medallas de 

oro para el municipio y el departamento, solicita se de curso a este 

decreto. 

 
El Doctor Fabio Arévalo, Director de Pasto deporte, presenta un saludo 

y comenta que siempre ha tenido la disponibilidad para atender las 

sesiones del Concejo, da respuesta al cuestionario presentado   
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Director Instituto Municipal de Recreación y Deporte – Alcaldía de Pasto 

  

Dentro del PDM no se ha contemplado la estructuración de la política pública del deporte, 
siendo esta muy importante como elemento fundamental en la transformación del tejido social 

y la Paz en Colombia, además para la canalización de recursos del orden nacional para 

mejorar la calidad de vida de las personas a través del deporte. Con base en lo anterior: ¿Qué 

haría el director para buscar la implementación de la política pública en el Municipio de Pasto? 
¿Qué estrategias utilizaría para socializarla en el caso de su implementación? ¿Cuánto 

costaría y de donde saldrían los recursos para su ejecución y el cumplimiento de las metas? 

En el Plan de Desarrollo si está contemplado el avance en el desarrollo e implementación de la 

Política Pública, como transformación cultural a partir del proyecto que ya existe; fue desarrollado y 
socializado (con apoyo de la Esap) con los diversos sectores de la comunidad en la administración 

pasada. Por ahora nos concierne hacer la gestión para presentar el proyecto al Ministerio del 

Deporte, a la administración central y buscar aliados estratégicos para lograr el respaldo financiero 

para su implementación y cumplimiento de metas. 

Teniendo en cuenta que el instituto recibe el presupuesto de dos fuentes de financiación que 

son por recursos propios e inversión. En el primer caso se sabe que las fuentes de ingreso 

son a) La escuela de natación. B) El impuesto a espectáculos públicos. C) Impuesto al 

Deportivo Pasto. En los 3 aspectos se generan aproximadamente 250 millones de pesos 
anualmente, sin embargo dadas las circunstancias actuales atípicas generadas por la 

pandemia es complejo mantener ese presupuesto. ¿Qué gestión realizaría para mantener 

esos recursos que son invertidos en el pago de las nóminas del Director, subdirectora, 

contadora y secretaria que son cargos de libre nombramiento? 

Las fuentes de financiación son: 

1. Recursos de convenio con la alcaldía mediante transferencias. 

2. Recursos propios: a. Impuesto a espectáculos públicos y por concepto de los partidos del 

Deportivo Pasto. Para este año se proyectaban cerca de 400 millones de pesos. b. Recursos por 
servicios prestados: a través del coliseo y la piscina de Aranda, proyectados cerca de 50 millones 

3. Recursos por gestión: a. Oficial: 400 millones (Mindeporte) 

b. Privada (alianzas, patrocinios, convenios): proyectados 400 millones 

Los ingresos por recursos propios por efectos de la pandemia a partir de esta emergencia se reducen 
a cero. 

Los recursos proyectados por gestión oficial son 400 millones, de los cuales ya se cuenta con 350 

millones. Pendiente nuevo proyecto con Mindeporte. 

Los recursos de gestión privada se reducen a un mínimo dado que no habría interés de la empresa 
privada en invertir en proyectos masivos que no existen. No obstante se realizan actualmente 

gestiones para lograr alianzas bajo otro formato. En este momento ya hay acuerdos con entidades 

privadas (ONCOPACÍFICO y Lab. PRONAT), con una inversión para eventos deportivos por 

plataforma inicialmente al menos de unos 15 millones de pesos. La mayoría son incentivos para la 
realización de eventos deportivos participativos especiales como la Carrera atlética DESAFÍO MIL, 

que se hará sobre 1 Km, con una participación de unos 3.000 deportistas entre aficionados y 

competitivos. 

Por recortes presupuestales de la alcaldía aprobados por el Concejo la reducción presupuestal del 
Instituto está cercana al 60%. Ahora dados los procesos exitosos de gestión se logrará reducir 

alrededor de un 20%. Este proceso ha permitido mantener la planta de personal que venía desde la 

administración anterior 

Ahora en consideración al plantear cómo subsanar un déficit, es de anotar que no es posible hablar 
de déficit presupuestal a mitad de vigencia fiscal porque de acuerdo a la disposición presupuestal en 

la que se define un déficit este solo se produce al terminar la vigencia fiscal y cuando se compara la 

rentas e ingresos con los respectivos gastos y se demuestra monetariamente que existe un 

desequilibrio, cosa o hecho que para el momento no es posible aceptar esta condición presupuestal, 
en razón a la lógica de un análisis somero que el hecho eventual de la pandemia no solo paraliza la 

dinámica presupuestal de recaudos sino también la ejecución de los gastos por ende es apresurado 

hablar de déficit presupuestal. En conclusión lo que debemos precisar es que ante estas 

circunstancias el impacto se va a notar en los ajustes respectivos que el órgano administrativo de 
decisión ejercerá su competencia para poder determinar los rubros a reducir que es competencia de 

la Junta Directiva. 
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Para el cubrimiento de los gastos de funcionamiento el 03 de Enero del presente año se expidió la 

Resolución No. 001 realizando una adición presupuestal destinada al cubrimiento de gastos de 

funcionamiento y con recursos de operatividad que se contempla en el presupuesto aprobado por la 

Junta Directiva. 

En este sentido el ministerio asigna 325 millones entre otras cosas para el pago de honorarios 

a los profesionales, monitores y demás promotores, quienes hacen parte de la institución y 

que tienen un salario muy diferencial. Teniendo en cuenta lo anterior. ¿Cómo se va a realizar 

la ejecución de los recursos y quien la va a realizar el control y vigilancia? ¿Qué ha pensado 
para realizar una nivelación salarial entre los diferentes profesionales acorde al nivel de 

preparación? 

Durante la temporada de aislamiento se hicieron las gestiones para definir dos convenios con 

Mindeporte. Para ello se realizaron arduas jornadas de trabajo, incluyendo un certamen con 
presencia del mismo ministro Dr Ernesto Lucena. Dada la emergencia los proyectos estaban en vilo, 

se suspendían o se reducían. Finalmente logramos mantener el presupuesto solicitado sin ninguna 

afectación. Por ahora están aprobados dos convenios, uno para el programa de HEVS y otro para 

programa Supérate y DEC (Desarrollo Escolar Complementario) que suman 350 millones. Está 
pendiente un tercero para fortalecer las actividades a través de medios virtuales y medios 

tradicionales de comunicación así mismo para materiales especiales para trabajar con los diversos 

sectores a través de la llamada nueva normalidad. Debemos ajustar un total de 400 millones por 

gestión oficial. 

La inversión se realiza previa presentación de un proyecto y la posterior concertación con el 

Mindeporte de un plan de acción, lo cual ya se hizo. Estamos sujetos a la vigilancia de todos los 

organismos de control, pero especialmente en estos convenios, del Ministerio del deporte que realiza 

la supervisión exhaustiva del desarrollo de los mismos, para lo cual se deben presentar informes y 
evidencias muy concretas. Es importante aclarar que estos convenios no permiten el pago de 

honorarios a promotores y monitores. Solo gestores, articuladores e instructores. 

Respecto a la contratación de la entidad, se debe aclarar que la preparación de los contratistas es 

un factor importante  para la prestación del servicio, sin embargo los contratos de prestación de 
servicios que se realizan se encuentran soportados en los estudios previos de cada contrato donde 

pueden verificar el estudio técnico y presupuestal para la realización de cada contrato, razón por la 

cual no podemos hablar de una nivelación salarial ya que estos contratistas no perciben salarios y 

resultaría inconveniente realizar una “nivelación” ya que no estamos hablando de las mismas 
actividades. Cabe recordar que las escalas salariales se producen por efecto legal a través de una 

vinculación legal y reglamentaria, en razón a que en el sector público todo empleo se sujeta a un 

concurso de méritos establecido en el organigrama central del ente territorial. Los honorarios 

“diferenciales” que existan corresponden a una lógica de la carga laboral. Es decir quien tiene mayor 
dedicación tiene mayores honorarios. Muchos monitores prestan servicio con dedicación parcial y 

tantos de ellos lo hacen además con otras entidades. Por ejemplo los instructores vinculados al 

programa HEVs tienen una vinculación más compleja y ofrecer más de su tiempo dadas las 

exigencias del programa. Su carga laboral es mucho más alta y por lo tanto debe incrementarse por 
lógica su compensación. 

  

Teniendo en cuenta la situación de pandemia y las diferentes implicaciones de aislamiento 

obligatorio preventivo. ¿Cómo se va a atender los programas con calidad de cobertura en el 
sector urbano y especialmente el sector rural 

Tenemos que ajustarnos al periodo especial, la conectividad juega un papel importante y estamos 

utilizando todas las herramientas que están a nuestro alcance, e innovando en muchas estrategias 

para impactar a nuestra comunidad a través de redes sociales.  De igual forma se está irradiando 
todas las actividades de los diferentes programas del Instituto en radio y televisión.  Es importante 

aclarar que todas alternativas que hemos diseñado para beneficiar a nuestro municipio las 

realizamos llegando a los sectores Urbano y Rural para lo cual contamos con Profesionales 

cualificados. Además ya estamos desarrollando productos innovadores para mejorar los niveles de 
actividad física de las comunidades y las motivaciones a la participación deportiva e incluso 

competitiva de varios sectores. Entre ellos el desarrollo de pruebas deportivas bajo parámetros de 

una plataforma que facilite la vinculación y participación de miles de personas. Igual proceso se está 

desarrollando para el programa Supérate – DEC con niños y jóvenes. Se están fortaleciendo los 
programas de educación, profesionalización, actualización e investigación, con el apoyo de expertos 

reconocidos. 

  

La planta operativa del Instituto de Recreación y Deporte es de aproximadamente de 100 
personas en lo que tiene que ver la parte de ejecución de los diferentes programas y 
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proyectos, sin embargo es necesario una persona idónea en la parte misional q es estructure 

los diferentes planes de acción acordes al requerimiento del Plan de Desarrollo Municipal. 

¿Se ha analizado si la actual organización operativa y misional de la secretaría es funcional 

actualmente? ¿Se ha pensado en la posibilidad de realizar una reforma en la parte 
organizacional de la entidad, donde haya una persona idónea en esta área? 

El Instituto PASTO DEPORTE, tiene una organización adecuada para cumplir con su misión. Se lo 

ha demostrado a lo largo de los años donde la institución ha sido galardonada por la buena gestión 

realizada con el equipo humano vigente. 

Pasto Deporte si cuenta con un Coordinador Técnico Deportivo General encargado de apoyar, 

supervisar y realizar acompañamiento a todos los programas de la entidad, cooperando en el 

desarrollo de las actividades misionales y el cumplimiento del Plan de Desarrollo Municipal en el 

componente respectivo, aclarando que en las tres anteriores administraciones no se cubrió esta área 
de suma importancia en los entes deportivos.  Lo ideal es que el Cargo en mención pertenezca a la 

planta de nómina del Instituto, ello exige una reestructuración organizacional, que demandaría de 

viabilidad financiera y mayor aporte estatal. Se cuenta además con los profesionales competentes 

con la experiencia y el conocimiento para desarrollar las actividades. 

Por ahora no está planteada una reforma en la parte organizacional de la entidad ya que no es viable 

esta misma. Primero teniendo en cuenta la parte presupuestal, resulta inapropiado y se podría 

incurrir en faltas graves realizar una reforma organizacional sin poseer los recursos para esta misma, 

la reducción anual del presupuesto conlleva a que se deben optimizar los recursos y se deben invertir 
en lo realmente necesario y dado a que las actividades mencionadas las están ejecutando 

profesionales con experiencia vinculados a la entidad no surge la necesidad prioritaria por ahora, de 

realizar una reorganización de la entidad. 

  

El Municipio de Pasto está dividido en sector urbano y rural y en este segundo se tiene una 
población de suma importancia que es la indígena de los diferentes corregimientos, de igual 

forma las poblaciones ROM, Afrodescendiente, entre otras. ¿Qué tipo de servicios llevaría a 

estas importantes poblaciones para disminuir la amplia brecha que existe entre el sector 

urbano?¿Cómo se financiaría este proceso?¿Ya ha existido algún acercamiento a estos 
grupos? 

Nuestra misión es apoyar y llegar a toda la población independientemente del género, edad o grupo 

étnico al que pertenezca, en ese entendido hemos generado acciones que benefician a toda la 

comunidad.  En articulación con varias dependencias de la Administración Municipal ya se acordó 
apoyar al Pueblo Quillasinga en el proyecto presentado por ellos y desde nuestra entidad 

adelantaremos todo lo pertinente para dar cumplimiento una vez las determinaciones de aislamiento 

preventivo lo permitan. 

En el sector Rural de nuestro municipio contamos con Monitores que se encargan de desarrollar 
todas las actividades misionales del instituto. Esperamos con el apoyo de Mindeporte tener nuevas 

alternativas en medios y materiales específicos para fortalecer el trabajo en las comunidades más 

vulnerables. 

  

Bajo qué criterios o teniendo en cuenta que requerimientos se contrata el personal que dirige 

las diferentes disciplinas deportivas de las escuelas de formación·       

Los criterios establecidos para la vinculación de los profesionales en el programa Desarrollo Escolar 

Complementario (Escuelas Deportivas) son: Hoja de Vida ajustada, idoneidad y cumplimiento de los 
requisitos legales.  El personal que se encuentra contratado actualmente, que está asignado y 

definido para su desempeño, salvo excepciones, es el mismo de administraciones anteriores y que 

se han adaptado al nuevo modelo deportivo de Pasto. Significa entonces que se sometieron a un 

proceso de selección previo cuando fueron vinculados. Esto presupone que son personas 
competentes, calificadas y con la experiencia debida. Se ha procurado entonces respetar estos 

criterios, dando continuidad a los procesos con las personas que los conocen en su mayoría. 

  

Como justifica usted la contratación de Asesores externos para el instituto conociendo que 
siempre el mismo ha contado con coordinadores para cada uno de los programas y son ellos 

quienes elaboran y desarrollan el plan de trabajo para cada uno respectivamente·   

Los asesores externos que apoyan en gestiones de la entidad no reciben ni han recibido ninguna 

remuneración. Son compañeros, colegas y coequiperos de este servidor y entre ellos están: Dr 
Carlos Alejandro López, médico salubrista y deportólogo; Dr. Álvaro Villota Viveros, médico 
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bioestadística; Profesor John Harold Suárez, educador físico y Senador de la República; Dr Andrés 

Dulcey, médico psiquiatra deportista altos logros; periodista Jorge Barraza (especialista en fútbol), 

entre otros. Sus servicios gratuitos han estado en el campo de la capacitación, actualización y apoyo 

para el desarrollo de nuestros proyectos de investigación. Han aportado como conferencistas, 
capacitadores e investigadores. Son un valor agregado de este servidor, ya que igualmente cuando 

se requieren mis servicios profesionales de apoyo lo hago con gusto. De la misma manera llegarán 

nuevos asesores de muy alto nivel que van a enriquecer nuestra gestión y fortalecer las nuevas 

iniciativas. Otras personas que hayan estado transitoriamente por corto tiempo, no han cumplido de 
ninguna manera función de asesores sino funciones específicas como articuladores de los 

programas, apoyo en el Plan de Desarrollo, elaboración de Plan de acción, etc.      

  

Como se subsanará o se recuperaran los recursos dejados de ejecutar del convenio de 
hábitos y estilos de vida saludable suscrito con el Ministerio del deporte para esta vigencia·  

Esta inquietud no sé a qué exactamente se refiera. Frente a convenios con Mindeporte no hay nada 

que subsanar. El proyecto de HEVs fue aprobado y firmado como lo presentamos y ni siquiera debido 

a la emergencia sanitaria fue reducido. Fuimos uno de los institutos más juiciosos en la presentación 
y trámite cumpliendo a cabalidad y a tiempo con todos los requisitos exigidos. 

En las reuniones sostenidas con el Ministerio del deporte fuimos incluso reconocidos por actuar con 

diligencia e iniciar en los tiempos convenidos. En la última reunión de todos los programas del país, 

muchos no habían podido iniciar, hemos sido de los primeros en hacerlo. En estas condiciones sería 
ilógico hablar de “recursos dejados de ejecutar”, cuando el programa de HEVs está funcionando 

como es debido en medio de las limitaciones conocidas, pero afortunadamente con el apoyo total de 

Mindeporte..          

    

¿Qué otros convenios se vienen adelantando con el ministerio de deporte y que población se 

beneficiaría?. 

Aparte de los dos proyectos ya aprobados, hemos presentado ante Mindeporte un proyecto para 

lograr un mejor apoyo financiero y logístico para la readaptación de nuestros programas misionales 
en las nuevas condiciones. Ello tiene que ver con el fortalecimiento de las condiciones de 

comunicación y conectividad con las diversas comunidades. Así mismo para llegar mejor a 

comunidades más vulnerables como el sector rural, para lo cual se requiere entre otros a los medios 

de comunicación tradicionales. También para la consecución de nuevos materiales e incentivos para 
los usuarios de los programas, para el desarrollo de programa de educación y profesionalización de 

nuestro personal y para consolidar los proyectos de investigación del Instituto. El enfoque del impacto 

y beneficio es para toda la población de la ciudad de Pasto 

 

 

EL Concejal Berno López, manifiesta que se quiere hacer un control de 

la gestión de los secretarios para que al municipio le vaya bien en todas 
sus dependencias, el deporte es muy importante para la comunidad, 

fomentar el desarrollo de la juventud, se genera paz educación desde el 

deporte, informa que la nómina ha bajado en esta secretaria, hay muchas 

cosas que corregir, a nivel nacional se debe gestionar recursos para 

apoyar a los deportistas. 

 

El Concejal Ricardo Cerón, afirma que se está hablando de una 

institución que nunca ha tenido los recursos necesarios, desde el año 

pasado preocupaba los recursos que deja la taquilla del deportivo pasto, 

y ahora con pandemia como está funcionando Pasto deportes, solicita se 

le explique lo referente a los contratos de asesores externos, como el 

doctor Carlos Santamaría por $8.000.000, cuando anteriormente un 
sicólogo era contratado por $1.500.000, y así hay más contratos, le 

preocupa el pago de los instructores que no se les ha incrementado su 

salario y siguen dictando clases virtuales, cuando se habla de los 

programas de Zarandearte, son reconocidos y no se deben reformular los 

convenios de hábitos saludables, solicita se le haga llegar el acto 
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administrativo por el cual se adicionaron los recursos  para este convenio, 

ya que el Ministerio quiere retirar este programa por que no se ha 

legalizado el ingreso de estos recursos. 

 

El Concejal Mauricio Torres, afirma que estas respuestas no cumplieron 

con sus expectativas, no hay respuesta para los deportistas, hace un 

derecho de petición verbal solicitando la ejecución presupuestal de este 

año, comenta que los auxiliares jurídicos de Pasto deportes, tienen 

contratos más altos que los asesores jurídicos, considera que se debe 

hacer una nueva invitación para seguir tocando este tema. 

 

El Concejal Gustavo Núñez, comenta que Pasto deportes está 

cumpliendo al 50%, cumple en recreación de fiestas infantiles, y se 
argumenta con el tema de salud, pero no hay una actividad constante 

para la comunidad, se dedican a actividades recreativas y no deportivas, 

hoy deberían preocuparse por los deportistas, sus condiciones de salud, 

si tienen entrenamiento físico, las metas a cumplir, afirma que en Pasto, 

se tiene olvidado al deportista, solicita analizar hacia dónde va Pasto 

deportes en esta administración. 

 

El Concejal Franky Eraso, manifiesta que siempre se solicitó apoyo para 

los deportistas de alto rendimiento y se dijo que no había, cuando se 

presentó el proyecto de apoyo, siempre preguntó de dónde salían los 

recursos, porque Pasto deportes se convirtió en la cenicienta de la 

administración, por eso este proyecto sin estudio financiero, no se ha 
hecho realidad. Considera que se está trabajando en esta entidad, llevan 

6 meses y se ha gestionado recursos, es grave que no se cuente con 

recursos propios, solicita se revise el tema de contratación por qué se 

debe dar prioridad a los edu físicos para que presten servicio en las zonas 

rural y urbana. 

 

El Concejal Nicolás Toro, comenta que las respuestas no fueron 

concretas, la formación del director de Pasto deportes, no es la necesaria, 

considera que se debe avanzar para pensar en el deporte, en lo que los 

deportistas están viviendo, no se pueden quedar solo en el espectáculo, 

no solo centrarse en la ciclo vía, el contratar monitores para llevarlos 

donde se necesite, tampoco es un gran logro, considera que se debe hacer 

gestión y tocar puertas para traer recursos al municipio,  ya que solo se 
están quedando en realizar campeonatos; solicita se piense en los 

deportistas, en lo que está aconteciendo. 

 

El Concejal Álvaro José Gomezjurado, manifiesta que no se ven las 

propuestas innovadoras en esta secretaría, en esta pandemia, considera 

que se debe priorizar lo que necesitan los ciudadanos y la entidad como 

pasto deportes, se necesitan menos sociólogos del deporte y más 

proyectos que generen calidad de vida a los ciudadanos, es la oportunidad 

de crear proyectos propositivos generando modelos de formación 

deportiva. 

 

El Concejal Mauricio Torres, manifiesta que no da respuesta a las dudas 
en este debate, solicita basarse en lo esencial como pensar en asumir la 

cartera con las deficiencias que se han presentado, informa que hay 

convocatoria para proyectos llamados Sacúdete,  donde la cofinanciación 

para el municipio de Pasto es cero y son proyectos de aproximadamente 
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900 millones de pesos, esto se debe liderar y poder contar con estos 

recursos para el municipio. 

 

El Concejal Pillan Urbano, comenta que se debe ajustar el discurso a lo 

práctico, se deben buscar alternativas por medios virtuales para trabajar 

por las comunidades, es muy bueno que se haya aprobado el proyecto de 

apoyo a los deportistas, considera que se deben promover todas las 

disciplinas deportivas, trabajar en el mejoramiento de escenarios 

deportivos del municipio. 

 

El Concejal Henry Criollo, afirma que no hay resultados positivos en el 

campo deportivo, solicita que se tenga en cuenta a los corregimientos en 

el deporte, así sea por medios virtuales, ya que esto es beneficioso para 
una buena salud mental, considera que están a tiempo de reorganizar las 

cosas, buscar alternativas, salidas y mejorar con resultados positivos.  

 

El Concejal Berno López, considera que están a tiempo de reordenar 

Pasto deportes y llegar con las escuelas de formación deportiva donde los 

monitores trabajan con jóvenes y tiene buen impacto en el municipio. 

 

4. PROPOSICIONES Y VARIOS. 

 

Siendo las 6:25 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 Jueves 

09 de Julio de 2.020 a las 3:00 p.m. 
 
 

 

ALVARO FIGUEROA MORA   SILVIO BRAVO PANTOJA 

Presidente Concejo Municipal  Secretario General 
 
 

Aydé Eliana 


