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Acta No. 034 
 
En San Juan de Pasto, siendo las 12:15  pm 18  de Marzo  del 2017, 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, CÓRDOBA 
LÓPEZ NELSON EDUARDO,  ERASO CUACES FRANKY ADRIÁN, ERAZO SEPÚLVEDA 
EDGAR EDUARDO, ESTRADA OLIVA LUIS EDUARDO,  FIGUEROA MORA ÁLVARO 
ANÍBAL, LÓPEZ RAMIRO, MARTÍNEZ MONTES FIDEL DARÍO, PRADO CHIRAN 
WILFREDO MANUEL, ROMO NARVÁEZ EDMUNDO ALEXANDER, TORRES SILVA JAVIER 
MAURICIO, VELASCO BURBANO ERICK ADRIÁN, VILLOTA RAMIRO VALDEMAR, 
ZAMBRANO JURADO JESÚS HÉCTOR, VALLEJO MONTENEGRO JULIO CESAR,  
 
Los  Concejales RASSA BRAVO RODOLFO ALEXANDER, CERÓN SALAS RICARDO 
FERNANDO solicitaron 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  - INVITADO ESPECIAL EL DR. PEDRO VICENTE OBANDO ALCALDE MUNICIPAL, EL  
      DR. LUIS ALFREDO URBANO SECRETARIO DE TRANSITO, EL DR. EDUARDO     
      ENRÍQUEZ   CAICEDO SECTARIO DE GOBIERNO, TEMA: Explicación del Decreto 0099   
      De 2017 
4 – PROPOSICIONES Y VARIOS  
 
Se somete a consideración la lectura del orden del día y es aprobado por la corporación  
 
2 – LECTURA DEL ACTA ANTERIOR  
 
El secretario solicito permiso, la presidencia concede el permiso   
 
3  - INVITADO ESPECIAL EL DR. PEDRO VICENTE OBANDO ALCALDE MUNICIPAL, EL  
      DR. LUIS ALFREDO URBANO SECRETARIO DE TRANSITO, EL DR. EDUARDO     
      ENRÍQUEZ   CAICEDO SECTARIO DE GOBIERNO, TEMA: Explicación del Decreto   
      0099 de 2017 Concejales citantes – Erick Velasco y Nelson Córdoba  
 
El presidente presenta un saludo a los invitados especiales, a la corporación y al quienes 
acompañan en las barras, comento que el señor Alcalde confirmo la asistencia a la sesión y 
quedan atentos a la espera. Solicito al señor Secretario de la Corporación leer la razón por la 
que se hizo las respectivas citaciones   
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El secretario comento que la citación se hace a solicitud de los Concejales Erick Velasco y el 
Concejal Franky Eraso quienes manifestaron que los días sábados aprovechando la atención 
a comunidad el en Concejo Municipal era necesario socializar el decreto 0099 del 10 de Marzo 
de 2017 que hace referencia a la restricción de motocicletas  
 
El presidente manifestó que nace en la Corporación una inquietud sobre el decreto que 
adopta la Alcaldía Municipal y solicito dar a conocer la motivación por parte de la 
Administración, que expliquen, que buscan con este decreto, cual es el alcance y en que 
consiste, a que sectores les afecta y cuáles son las consecuencias que esperan al impartir 
este decreto.  
 
Hace uso de la palabra el Secretario de Transito Dr.  Luis Alfredo Urbano  quien presento un 
saludo general a la Corporación a todos los asistentes  
 
Hace uso de la palabra el Concejal Valdemar Villota y solicito hacer aplicación al reglamento 
interno donde se dice que hay dos Concejales citantes, la solicitud es que sean ellos quien 
empiecen haciendo su intervención y así dar inicio al debate para que dé a conocer las 
razones y haga las preguntas correspondientes para ser contestados por el funcionario a quien 
corresponda 
 
El presidente le manifestó al Concejal Valdemar Villota que ninguno de los dos citantes está 
presente y segundo comento que ya se hizo la contextualización y por eso solicito al 
Secretario del Concejo dar lectura a las razones de la invitación y por esa razón se da inicio 
dando la palabra al Secretario de Transito   
 
El Dr.  Luis Alfredo Urbano  continua con su intervención y manifestó que el día de hoy harán 
unas precisiones frente al decreto 0099 del 10 de Marzo de 2017 “POR MEDIO DEL CUAL SE 
RESTRINGE PARCIALMENTE  LAS CIRCULACIÓN NOCTURNA DE MOTOCICLETAS EN LA 

CIUDAD DE SAN JUAN DE PASTO” comento que hace referencia a parcial por que únicamente 
contempla unos horarios contemplados entre sábados, domingos y festivos a partir de las 
10:00 pm hasta las 5:00 am y en los días ordinarios entre las 11:00 pm y 5:00 am. Hizo una 
contextualización frente a la accidentalidad que está ocurriendo en la Ciudad de Pasto, 
comento que para evitar la accidentalidad no existe una formula inmediata, se deben hacer 
muchas acciones para evitar accidentes y entre ella está la aplicación de medidas de carácter 
restrictivo, la capacitación, programas de seguimiento con la intervención siempre de la 
autoridad haciendo la regulación y control. Continua con la exposición con el apoyo de día 
positivas las cuales van adjuntas a la presente acta)  
 
Hace uso de la palabra  el sub secretario de movilidad  y comento que en el sector del 
parque infantil se llena de motos y cuando se hace efectivo el decreto tan solo habían  6 motos 
de trabajadores de los sectores aledaños, pero manifestó que a ellos no se les inmovilizo y se 
les dio la oportunidad que las motos sean guardadas en parqueaderos para no ser 
inmovilizadas por mal estacionamiento. Comento que tienen un recorrido particular para 
aplicar socializar el  decreto y pasan por lugares específicos como bares reconocidos de la 
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ciudad y para evitar que conduzcan en estado de embriaguez. Comento que se tiene en 
cuenta algunas de las justificaciones que ellos comprueban para no inmovilizar la moto 
teniendo en cuenta los documentos al día y el carnet o identificación que lo acredite como 
trabajador nocturno para lo cual necesita transportarse en la moto.  
 
Hace uso de la palabra el señor Alcalde del Municipio de Pasto Dr. Pedro Vicente Obando 
Ordoñez, presento un saludo general y comento que está atento a las intervenciones y 
comentó que en día de ayer tuvo una reunión importante con los mototrabajarores, reunión 
que está programada en las mesas de trabajo y hace 15 días se habló con el Concejal Nelson 
Córdoba para llevarla a cabo. Públicamente manifestó su agradecimiento a quienes asistieron 
a la reunión donde el respeto y el dialogo fueron parte fundamental de su desarrollo; Hace 
referencia al decreto 0099 y manifestó que el decreto está destinado a preservar la vida: El 
Alcalde acepto que se pudo haber socializado con anterioridad y por esa razón en próximos 
días se reunirán y aclaro que no derogaran el decreto pero si se ara las correcciones 
necesarias y anteponer acepciones si así es el caso. Comento que le preocupa la llamada 
“motada” y manifestó que se debe combatir de todas las maneras posibles para evitar más 
víctimas y muertos. Manifestó que estarán atentos ante las solicitudes. 
 
Hace uso de la palabra el Concejal Nelson Córdoba, presento un saludo general y comento 
que a veces no es estar en contra de las medidas, si no de la manera como se sacan, hace un 
año estuvo la medida para sacarse y se discutió y se iba a sacar motivada por seguridad y 
como siempre se ha estigmatizado al motociclista se toman están clase de decisiones; 
comento también que en esa mesa de concertación integrada en ese tiempo por el Dr. Adrián 
del Hierro y no se firmó este decreto por que se llegó a la conclusión que no era necesaria la 
medida, según el Concejal Córdoba manifestó que todo quedo en actas y que nunca se han 
entregado donde decía que no se iba a hacer efectivo dicho decreto. Comento que hay líderes 
que merecen respeto que vienen trabajando desde hace un año con la Administración y ese es 
el disgusto pero comento que todos los decretos y lo que vaya a imponer la Administración 
debe ser estudiado desde todos los puntos ser socializado con anticipación y se debe hacer 
estudios serios; le pregunto al Dr. Luis Alfredo si existe un estudio técnico de cuantas 
personas se afectaran con este decreto, cual es el impacto económico y social. Comento que 
en la noche no solamente se moviliza aquel que va para las discotecas también hay gente que 
trabaja y no haciendo moto taxi, si no la ente que su horario laboral es nocturno, pregunto que 
pasara con esa población? Manifestó la dificultad que causara este decreto teniendo en cuanta 
que no existe un servicio colectivo en las noches, razón que aumenta un gasto más en las 
familias, comento que los accidentes no son lo ocasionados por motos, los carro también tiene 
una responsabilidad alta y por esta razón no se puede castigar a todos comento el Concejal, 
agrego que es la única Ciudad en Colombia donde el motociclista tiene 6 restricciones; ostentó  
también sobre el valor de los impuestos que se paga para poder circular libremente pero que 
al final la moto no se le dará el uso correspondiente debido a las restricciones. Finaliza su 
intervención solicitando la restricción de la medida, mostro disgusto en cuanto a que se ha 
hecho por el proyecto que se aprobó hace un añoro r valor de 1.800 millones para seguridad y 
prevención vial, pregunto que se ha hecho? Y como ya lo ha manifestado antes que existen 
unas organizaciones de moto trabajadores que hay que aprovechar es cobertura y capacitarlos 
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en todo lo necesario y hasta el momento no se ha hecho ninguna. Solicito hacer los exámenes 
respectivos para el trámite de licencias de conducción. Solicito al señor Alcalde derogar el 
decreto, que se revoque porque las estadísticas son la misma desde hace 6 años.  
 
Hace uso de la palabra el Concejal Erick Velasco y comento que le problema de la movilidad 
en el Municipio de Pasto es crítico y no se puede decir en ese sentido que las cosas vienen 
bien  y se debe a varias citaciones propios de una ciudad en evolución. Comento que cada 
dificultad que vaya a afectar a determinado sector de la Ciudad es obligación del Concejo 
Municipal ponerse al tato de la situación, quienes serán afectados de la medida son los 
trabajadores de los salarios más bajos del Municipio que tienen turnos nocturnos por 
economía. Pregunto a la Administración si del número de occisos y personas lesionadas se 
tiene un dato más detallado porque seis de la tarde es diferente a once de la noche y solicito 
una explicación más clara, porque a juicio del Concejal están mezclando todo. Por otra parte 
comento que si la idea es prevenir que las motadas provoquen accidéntenles no es 
restringiendo a su totalidad y solicito que se hagan medidas concretas para terminarlo sin 
afectar a los motociclistas que nada tiene que ver con las anomalías que hacen otros. Por 
ultimo hizo alusión sobre todas las restricciones que hay en el papel solicito que se efectúen y 
también se tome en cuenta a los conductores de vehículos para que cumplan las exigencias 
como lo es el uso del cinturón de seguridad y eso también para reservar la vida. En cuanto al 
tema de seguridad manifestó que hay una restricción al parrillero hombre y no se aplica y 
solicito atacar los problemas desde la raíz, transito debe seguir fortaleciendo sus operativos y 
no perjudicar a todos.  
 
Hace uso de la palabra el Concejal Franky Eraso y manifestó en cuanto al decreto 0099 que 
ha causado polémica en el Municipio de Pasto, comento que no están en contra de las motos 
trabajadores y la estadística están votando unos resultados, y se están presentando una 
acepciones y solicito que si el decreto requiere de modificaciones se debe hacer, solicito 
revisar cual será las consecuencias del decreto, comento que se debe probar para saber qué 
pasa con el decreto y revisar cada uno de los grupos de trabajo que necesitan un espacio para 
movilizarse.  
 
Hace uso de la palabra el Concejal Alexander Romo manifestó un saludo general y 
manifestó, es un tema que preocupa, es un decreto que se ve como una falacia manifestó el 
Concejal, los datos son una tesis, pero la antítesis muestra que no es la única forma de 
proteger la vida y se debe implementar otras medidas de prevención que no afecte a la 
comunidad y trabajadores nocturno. Solicito promover el buen comportamiento y cumplir con 
las exigencias del uso del casco, la velocidad, la documentación y en general el 
comportamiento vial. Solicito que se revoque el decreto porque no es el mecanismo para los 
fines que están buscando 
 
Hace uso de la palabra el Concejal Valdemar Villota comento que cuando se habla que la 
medida se haya tomado hoy y no hace un año no lo comparte porque la Administración debe 
tomar decisiones en el tiempo; comento que el decreto debe ser el estudio del análisis y las 
circunstancias; expreso que si el gobierno Nacional dice que el moto taxi es ilegal se debe 
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solicitar  una respuesta concreta y con responsabilidad, manifestó que pasto esta asfixiado de 
motos que causa estrés la cantidad de motos y accidentes, es una situación a la que se debe 
tomar acciones. Manifestó que la medida no es en contra del mototaxi, es contra todos lo que 
transitan en la  moto y la autoridad esta cerrada para reservar la vida y el orden. Le solicito al 
Concejal Nelson Córdoba asistir a algunas de las reuniones donde las quejas se hacen 
evidentes en algunos de los conductores de motos y se debe hacer las cosas como 
corresponden empezando por exigirle al Estado e invito a revisar las acepciones  
 
Hace uso de la palabra el Concejal Julio Vallejo resalto la importancia donde el Señor Alcalde 
manifestó que esta dispuesto a escuchar para concertar y llegar a las conclusiones y 
decisiones finales teniendo en cuenta a todos los actores. Felicito al Concejal Nelson Córdoba 
la labor y la gestión que desempeña en cuanto al ejercicio que ejerce en favor de los 
motociclistas e invitos a seguir dialogando y tomar la mejor determinación teniendo en cuenta 
siempre preservar la vida.  
 
Hace uso de la palabra la Concejala Lucia del Socorro Basante de Oliva, presento un saludo 
general y omento que es un tema supremamente difícil y es justo este espacio para dialogar, 
comento basta con leer el artículo primero de la Constitución Nacional para determinar que la 
Administración y el Estado tiene la responsabilidad de preservar la vida, la honra, los bienes 
de los Ciudadanos y de las Ciudadanas pero con un criterio fundamental que es el respeto a la 
dignidad humana y en ese orden de ideas manifestó que lo más difícil es dirigir una entidad 
donde el resultado se da por la conducta del otro, es difícil, y depende de la actuación y de los 
resultados de la voluntad que tenga quien asume responsabilidad consigo mismo y siempre el 
conductor debe saber el privilegio que tiene. Las estadísticas son claras el Observatorio del 
Delito arroga datos como los que han solicitado los concejales que la han antecedido 
manifestó la Concejala. Las normas que escritas están se deben hacer cumplir y aquí de debe 
tener en cuenta si la Administración cuenta con el cuerpo operativo  necesario para la 
vigilancia y manifestó que la vigilancia de debe hacer dentro de la circulación y para ellos hay 
acepciones sin estar lejos de la concertación para saber qué es lo que le conviene y o no a la 
Ciudad.  Comento que la vida prevalece por encima de todo.  
 
Hace uso de la palabra el Concejal Franky Eraso y solcito llamar a lista para verificar el 
quórum  
 
El presidente declaro Quórum deliberatorio y da el uso de la palabra el Concejal Nelson 
Córdoba  
 
Hace uso de la palabra el Concejal Nelson Córdoba y comento que están presente la moto 
trabajadora  y solicito dar la palabra a la señora Adriana Muñoz quien es una lideresa que ha 
trabajado en el proceso de concertación  
 
La señora Adriana Martínez  manifestó un saludo general y comento que este es el sexto 
decreto y pregunto a la Administración, “que decreto más le hace falta para terminar con la 
movilidad de la moto”?. Comento su disgusto en el sentido de que todos los inconvenientes 
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que hay en las calles de movilidad y accidentalidad siempre son antepuestos a los 
motociclistas sin tener en cuenta que la movilidad también se ve afectada por los conductores 
de vehículos mal estacionados, excesos de velocidad y conductores en estado de embriaguez; 
manifestó que no aceptaran el decreto y se debe hacer solicito algunas  modificar  en las 
mesas de dialogo; comento que la Administración sabe exactamente donde se hacen los mal 
llamados piques y solicito que actuar  
 
Hace uso de la palabra la Administración y comento que está claro el mensaje dado por el 
señor Alcalde donde se hará una mesa de dialogo; manifestó que cuentan con el registro 
Nacional de registros de transito donde se exige una información completa con los datos 
mínimos hasta los más prevalecientes. Comento que en la última reunión con la 
Superintendencia de Puestos y Transporte varios invitados donde se revisó os temas de la 
informalidad del transporte en Colombia con unos estándares definidos. Comento que no se 
dice que con la restricción se acabe la accidentalidad en el Municipio de Pasto, se debe seguir 
trabajando y buscando las alternativas para seguir combatiendo la accidentalidad y reservar la 
vida. Comento que cuentan con todos los registros necesarios de los accidentes y muertes 
causadas por los accidentes y si asi lo requieren pueden entregar un estudio de hora a hora 
con nombres de las personas que han fallecido y de qué manera etcétera. Frente al tema de 
capacitación a motociclistas comento que diariamente se capacitan y cuentan con la pruebas 
de registro y tendrán lista la información para hacer llegar la información a quien lo requiera.          
 
Siendo las 3:30 pm se da por terminada la sesión correspondiente a la presente fecha y se cita 
para el día lunes a las 7:00 pm del día 20 de Marzo del 2017  
 
 
 
 
 
 
 
JOSÉ SERAFÍN VILA MORENO                                         SILVIO ROLANDO BRAVO PANTOJA                                                            

Presidente Concejo Municipal Secretario                      General Concejo Municipal    
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