
ACTA REUNIÓN 

 
Socialización del Proyecto Cancha Sintética Sector velódromo y Creación de 

Comité de Veeduría Ciudadana o Comité Sostenibilidad Social. 

 
Fecha: 30/06/2021 

Participantes: 

Adriana Chavarriaga, María José Cuervo, Daniela Sánchez Ríos, Patricia Grisales, Yessica 

Alexandra Toro Marín, Julián Hernández, Abel Álvarez, Alejandra Mosquera, Andrés 

Galeano, Carlos Adrián Ocampo Gallego, Carlos Alberto Villescas, Cesar Ramirez, Jhon 

Eduard González, Martin Llano, Santiago Hoyos, Sebastián Espitia y Valentina Espitia. 

 
Objetivo: “Socialización del proyecto Cancha Sintética Sector Velódromo y conformación de 

Comité de Veeduría ciudadana o Comité de Sostenibilidad Social.” 

 

 

Resultado: 
 
 

Tema Puntos Clave Responsable 

 

 

 

 
Información 

General de la 

primera fase del 

proyecto 

- Se informa acerca de la realización de un evento el 

29 de Junio del 2021 

- Se informa que la obra tiene un cronograma de 4 

meses. 

- Consta de la construcción del sistema de drenaje en 

todo el anillo interior al Velódromo. 

- La construcción de la Cancha Sintética. 

- Finalmente se informa del cierre de cancha 

sintética para evitar accidentes y riesgos para 

quienes la frecuentan. 

 

 

 

 
María José 

Cuervo 

 

 
Presentación de 

plan de Gestión 

Social 

Se explica la función de la Veeduría Ciudadana. Se 

hace énfasis en la importancia que tiene el 

acompañamiento de la comunidad en este tipo de 

proyectos, en donde el equipo que se conforme a 

partir de este encuentro, tendrá acceso a 

información, documentos, lo que se está invirtiendo 

y todo lo relacionado con el proyecto. 

 

 
Adriana 

Chavarriaga 

 
La idea es que con las personas que se vinculen al 

comité se lleven a cabo unas reuniones mensuales de 

forma virtual, se harán unos recorridos por la obra 

con el fin de estar en contacto con la misma y ver 

cómo se encuentra avanzando el proyecto. 

 

 
Adriana 

Chavarriaga 



 Se informa que se han realizado reuniones para 

socializar el proyecto, repartición de volantes en 

puntos Susuerte mediante los cuales se da a conocer 

el cierre del Velódromo 

 
Adriana 

Chavarriaga 

 Se tendrán instalados buzón de sugerencias con el 

fin de recoger apuntes, propuestas e inquietudes de 

la comunidad respecto al proyecto que se ha venido 

ejecutando 

 
Adriana 

Chavarriaga 

 Se habla de la oportunidad de generar empleo a 

personas para algunas personas aledañas a la zona, a 

la comunidad cercana como finalidad también de 

este proyecto. 

 
Adriana 

Chavarriaga 

Explicación 

acerca de   la 

Veeduría 

Ciudadana y  el 

Comité   de 

sostenibilidad 

Social 

 
Se explica las 2 formas de hacer veeduría y control 

social a este tipo de proyectos: 

- Veeduría a través de la personería: 

- Mediante un Comité de Sostenibilidad 

Social: 

Amabas figuras tienen las mismas funciones, la 

diferencia es que la veeduría se constituye ante la 

personería de manera legal y el comité de 

sostenibilidad no, pero ambos vigilan y observan la 

manera en la que se desarrolla el proyecto. 

 

 
Patricia 

Grisales 

(Defensoría del 

pueblo) 

 El control social es un mecanismo de participación 

ciudadana que se entiende como un derecho 

fundamental y un deber de todos y cada uno de 

nosotros a estar pendientes y dispuestos a cuidar los 

recursos, con el fin de evitar problemas de 

corrupción que tanto adolece este país. 

 
Patricia 

Grisales 

(Defensoría del 

pueblo) 

 - Para hacer parte del comité de Sostenibilidad 

social, se requiere una disposición voluntaria, 

elaboración de un acta que se aprobaron los 

participantes en la reunión, pero no se 

inscribe en la personería. 

- Para hacer parte de la Veeduría, se hace 

necesario elaborar un acta con los datos 

personales y de contacto de los integrantes, 

inscribir el acta en la personería municipal y 

se les entrega un registro de la Veeduría. 

- No se debe entregar toda la documentación 

impresa en grandes cantidades 

- No puede tener ninguna relación con el 

proyecto (familia, vínculos con los 

 

 

 

 

 
 

Patricia 

Grisales 

(Defensoría del 

pueblo) 



 funcionarios, no puede ser servidor público). 

- Tienen el deber de la transparencia, deben 

hacer rendiciones de cuenta del trabajo 

realizado durante el proceso. (Debe ser 

número impar-participantes) 

 

 

 
Preguntas e 

inquietudes 

- Por ser funcionario de una compañía de 

seguros no puede hacer parte del comité de 

veeduría, debido a que se le tiene restringido 

participar en procesos gubernamentales. 

- Plantea la inquietud frente a que se pueden 

ver ciclistas que la capa asfáltica del 

velódromo no se encuentra incluida dentro 

del proyecto y sobre ella se encuentran 

haciendo mezclas de arena y cemento del 

proyecto que se encargan de debilitar la 

misma. 

- Se pretende abrir alerta temprana debido a 

que es el único escenario con el que cuentan 

los ciclistas de Manizales. 

- El sector no cuenta con baños público y se 

entiende que muchas mujeres pertenecen a 

las ligas que lo frecuentan y no cuentan con 

este servicio importante (Se puede vincular a 

EMAS Manizales) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Santiago 

Hoyos 

 Al inicio del proyecto se realizaron unas muestras de 

filmación mediante videos con el fin de mostrar 

cómo se encontraba el sector hasta antes de iniciar, 

con el fin de dejarlas tal cual como se encontraba 

antes de dar inicio a la obra. 

 

 
Adriana 

Chavarriaga 

 - ¿Cuál es el papel que tiene una veeduría y la 

responsabilidad que tienen los Veedores de 

ese proyecto por ser un trabajo público? 

- ¿Debe de haber una Interventoría? 

 
Julián 

Hernández 

 Efectivamente el proyecto tiene una interventoría y 

una supervisión, es una interventoría externa que va 

a revisar, de hacer control de que todo se cumpla 

desde la parte técnica, desde la parte social, todo lo 

que tiene que ver con el proyecto y finalmente, existe 

una supervisión desde la Universidad de Caldas. 

 

 
Adriana 

Chavarriaga 

 -   ¿Qué condiciones debe reunir una persona que 

desee integrar esa Veeduría?, es decir, que 

pueda servir de apoyo ante la ciudadanía para 

que este proyecto se desarrolle en las 

condiciones necesarias y esas series de 

 



 actividades (Fútbol, ciclismo, entre otras) 

que se van a realizar conjuntamente sean 

beneficiarias en todo sentido. 

- En segundo lugar plantea que el sector del 

Velódromo se usa como parqueadero, en el 

caso de un torneo de fútbol, ¿Cómo van a 

coexistir toda esa serie de actividades?. 

Julian 

Hernandez 

 Se hace la aclaración de los requisitos ya 

mencionados en relación a la vinculación al Comité 

de Veeduría. En relación a quienes son, se elige entre 

las personas que se encuentran en la reunión, ya que 

esa es la finalidad de dicha Reunión 

 

 
Adriana 

Chavarriaga 

 Se plantea la preocupación debido a que el sector del 

Velódromo se ha convertido en un espacio para el 

consumo de estupefacientes en horas específicas de 

la tarde en las tribunas de la escuela al lado de la 

Universidad, es un problema que se ha intentado 

erradicar desde tiempo atrás. 

 

Plantea la idea de poner una caseta de ventas y 

ponerla a cargo de una persona y ubicar allí mismo 

los baños, dicha persona se encarga del 

funcionamiento de ambas cosas y será quien se 

empodera de cuidar el Velódromo, adicionalmente 

esto puede acabar con el tema del consumo de 

estupefacientes que hay en este escenario. “Es 

responsabilidad de los funcionarios públicos hacerse 

cargo de esta situación” 

 

 
Santiago 

Hoyos 

 Los recursos siempre son una limitante importante, 

gracias a la idea de ustedes y a que la Alcaldía hizo 

los estudios y diseños, finalmente a la universidad, 

desde donde diseñamos el proyecto, se pudo 

presentar a regalías, se pudo implementar esta 

primera fase en donde se priorizo el tema de los 

drenajes ya que sin ello no se pueden realizar el resto 

de las intervenciones; se priorizo también la cancha 

sintética con el cierre para evitar conflictos frente a 

los usos. 

 

Desafortunadamente para esta primera fase los 

recursos de las regalías no alcanzaban para hacer 

todas las fases, es por ello que se decidió dividir el 

proyecto en estas dos fases, ya en la segunda fase se 

espera realizar la pista atlética y se están gestionando 

reuniones desde la Alcaldía con la Universidad de 

Caldas con el fin de evaluar la factibilidad de evaluar 

esta segunda fase lo más pronto posible. 

 

 

 

 

 

 
 

Maria José 

Cuervo 

(Arquitecta) 



 Retomando lo que dice Santiago referente al tema de 

la situación que se vive en ese escenario con el tema 

de la pista de ciclismo y sendero, “siempre he tenido 

la visión de que ello quede de tierra, (explicación)... 

tenemos la pista sintética a 100 metros, el sintético 

golpea más a los atletas que la tierra, en este 

momento tengo varios fracturados, no tengo más de 

un mes y voy 3 veces a la semana” 

“Se imagina que para la segunda etapa, mañana o en 

un futuro nos hacen esa etapa sintética, cuando se 

dañe, ¿Quién nos la va a arreglar?, nadie la repara; 

en cambio con tierra nos queda a nosotros más fácil 

repararla, es más factible.” 

 

Todo ello es con la finalidad de ver el bienestar del 

atletismo, es decir si se puede realizar una reunión 

con ustedes y con la alcaldía para hablar acerca de 

este tema. Propone que se puedan hacer los 3 carriles 

de tierra y el dinero se puede utilizar en la 

adecuación de baños ya que estos están siendo 

necesarios en el sector. (No puede participar en la 

veeduría por ser servidor público) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abel Álvarez 

 En este momento el proyecto se centra en la 

construcción de la cancha sintética, esta es la fase del 

proyecto que tenemos en el momento y la cual 

estamos ejecutando. Entendemos todas sus 

inquietudes y solicitudes que tienen, la intención es 

tomarlas y pasarlas a la Alcaldía y a la Universidad 

de Caldas que son quienes deciden cómo es que se 

van a trabajar estos proyectos más adelante y las 

siguientes fases. 

 

Este tipo de reuniones son muy productivas, ya que 

a partir de todo lo que ustedes nos están 

comunicando, podemos elaborar una carta y elevar 

estas peticiones y dirigirlas a la Alcaldía y a la 

Universidad de caldas con el fin de que no se nos 

queden aquí y para que ellos analicen y tomen 

decisiones frente a esas actividades de obra. 

 

 

 

 

 

 
 

Adriana 

Chavarria

ga 

 Se propone desde la Liga de Rugby la adición de 

unos postes que van arriba de los arcos de fútbol y 

poder incluir este tema en la carta que se enviará a la 

Alcaldía y la Universidad de Caldas. 

 
Martin Llanos 

 

 
Conformación del 

 
Se postulan y reciben una respectiva votación a 

favor mediante el chat de la reunión. 

 

 
Asistentes 



Comité de 

Sostenibilidad 

Social 

-  Carlos Alberto Villescas, Victor Manuel 

Gómez y Santiago Hoyos 

 

 

 

 

 

Próximos Pasos: 

 
❖ Se propone una reunión de socialización final con el fin de mostrar el antes y el después 

del proyecto 

❖ Se propone pasar la carta con peticiones, propuestas e inquietudes acerca del proyecto 

para las siguientes fases. 

❖ Envío vía correo electrónico del acta de la reunión. 

❖ Programar un próximo encuentro con los integrantes del Comité de Sostenibilidad 

Social. 
 

 

 
 

 
 
 

Adriana María Chavarriaga 

Profesional Social 

Consorcio CPU 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

María José Cuervo Ballesteros 

Arquitecta 

Oficina Asesora de Planeación y Sistemas 

Universidad de Caldas 
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