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Acta No. 64 
 

En San Juan de Pasto, siendo las 9:10 a.m. del día 20 de abril 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, CERÓN SALAS 
RICARDO FERNANDO, 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, RASSA BRAVO RODOLFO ALEXANDER, ROMO NARVÁEZ EDMUNDO 
ALEXANDER, ROSERO PAZ HAROLD MAURICIO, TORRES SILVA JAVIER MAURICIO, VALLEJO 
MONTENEGRO JULIO CESAR, VELASCO BURBANO ERICK ADRIÁN, VILLOTA RAMIRO 
VALDEMAR, ZAMBRANO JURADO JESÚS HÉCTOR.  
 
Verificado el quórum reglamentario, la presidencia, ordena continuar con el orden del día establecido 
de la siguiente manera: 
 

1. LLAMADA A LISTA Y VERIFICACIÓN DE QUÓRUM  

2. LECTURA DEL ACTA ANTERIOR  

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

ALCALDE MUNICIPAL PARA COMPROMETER VIGENCIAS FUTURAS ORDINARIAS Y SE 

DICTAN OTRAS DISPOSICIONES”  

4. INVITADOS ESPECIALES, EL DR. LUIS ALFREDO BURBANO, SECRETARIO DE 

TRANSITO MUNICIPAL - DR. DAVID MAURICIO GUERRERO, DIRECTOR AGENCIA DE 

SEGURIDAD VIAL - SEÑOR MAYOR FERNANDO MONTAÑO RIVEROS – COMANDANTE 

SECCIONAL TRANSITO Y TRANSPORTE. TEMA: CUESTIONARIO, INVITAN LOS 

CONCEJALES LUCIA DEL SOCORRO BASANTE DE OLIVA, LUIS ESTRADA, RICARDO 

CERÓN, JESÚS ZAMBRANO, SERAFÍN ÁVILA.  

5. PROPOSICIONES  

Se somete a consideración el orden del día leído y es aprobado.  
 
El presidente le solicitó al secretario del Concejo, dar a conocer que Concejales solicitaron permiso 
para la presente sesión.  
 
El Secretario manifestó que hasta el momento ningún Concejal ha reportado o solicitado permiso por 
vía electrónica o ha radicado algún oficio. 
 
El Presidente solicitó dejar constancia en el acta   
 
     2. LECTURA DEL ACTA ANTERIOR  
 
El Secretario solicitó permiso y la presidencia lo concede  
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      3. ENTREGA PROYECTO A COMISIÓN POR MEDIO DEL CUAL SE AUTORIZA AL ALCALDE 
MUNICIPAL PARA COMPROMETER VIGENCIAS FUTURAS ORDINARIAS Y SE DICTAN OTRAS 
DISPOSICIONES. 
 
El presidente, solicito al Concejal Fidel Martínez aceptar la ponencia del proyecto a lo cual respondió 
el Concejal que si  
 

4. INVITADOS ESPECIALES, EL DR. LUIS ALFREDO BURBANO, SECRETARIO DE 

TRANSITO MUNICIPAL - DR. DAVID MAURICIO GUERRERO, DIRECTOR AGENCIA DE 

SEGURIDAD VIAL - SEÑOR MAYOR FERNANDO MONTAÑO RIVEROS – COMANDANTE 

SECCIONAL TRANSITO Y TRANSPORTE. TEMA: CUESTIONARIO, INVITAN LOS 

CONCEJALES LUCIA DEL SOCORRO BASANTE DE OLIVA, LUIS ESTRADA, RICARDO 

CERÓN, JESÚS ZAMBRANO, SERAFÍN ÁVILA.  

El presidente presentó un saludo general a todos los invitados y solicito resolver el cuestionario y 
para ellos hace uso de la palabra el Dr. Luis Alfredo Burbano y comentó;” muy buenos días señor 
presidente, Dra. Socorro, señor Vicepresidente, demás miembros del Concejo Municipal de Pasto, un 
afectuoso saludo para todas las personas que se encuentran en el recinto del Concejo Municipal, al 
Sargento Quelal que ha sido un compañero de trabajo en el Municipio de Pasto en materia de tránsito 
y transporte; quiero ser un poco breve pero es bastante difícil dado al número de preguntas 
presentadas.  
 
Hace uso de la palabra el Secretario de Tránsito Municipal Dr. Luis Alfredo Burbano;” Ellos fueron 
vinculados parte del equipo con la universidad de Nariño, estuvieron 3 meses pero hoy en este 
momento estamos sin personas vinculadas con recursos de la agencia nacional de seguridad vial, 
más adelante cuando toquemos el tema de los convenios, se explica el avance de estos temas, se 
agradece este tipo de espacios, porque a veces cuando se toca el tema de transito de transporte y 
este tema tan sensible como lo es seguridad vial uno no encuentra los espacios  este es uno de los 
mejores escenarios, porque ustedes hacen control político pero además, en sus manos está la 
aprobación de los proyectos, de los presupuestos y la tendencia mundial es que ahora todos tenemos 
que pensar en los temas de seguridad vial, porque nos afecta primordialmente la vida de las 
personas, la integridad física, hay personas que en los accidentes de tránsito, como en los últimos 
que hemos tenido han perdido sus ojos, manos piernas, accidente que hace poco de veinte días han 
transcurrido, se dieron en las calles de nuestra ciudad, entonces aquí tenemos que preocuparnos 
todos, miremos el ingreso de las personas heridas que muchas veces, luego fallecen, los costos que 
tienen para el sistema de salud, la atención de las víctimas en accidentes de tránsito, aquí tienen que 
estar los constructores de las vías, ya somos muchos los actores, somos peatones y 
desafortunadamente como vamos a mirar en las estadísticas, el mayor número de personas que han 
sido víctimas en accidente de tránsito son nuestros peatones, nosotros tenemos accidentes donde 
una persona ha perdido la vida  porque lo atropella una bicicleta, a veces no es creíble pero se da, 
peatones o actores de la movilidad, que chocan con las motocicletas, que chocan con los vehículos 
de servicio público, servicio particular, con los de carga, tenemos accidentes con camiones que los 
miraremos, gracias por la invitación, esta es una tarea que debemos participar todos, en los procesos 
de capacitación, en los que he podido participar que desafortunadamente no se puede hacer mucho 
por la cantidad de cosas que se deben atender pero este es el clamor que hacemos a las instituciones 
educativas, llámese universidades, establecimientos de educación media, establecimientos con 
básica primaria, incluso los primeros niveles de formación y esta es la tarea que debemos hacer, 
recordar tránsito, no nos miden porque obtengamos plata, porque hagamos buenos recaudos, porque 

http://www.concejodepasto.gov.co/


 
 

       REPÚBLICA DE   COLOMBIA 

       DEPARTAMENTO DE NARIÑO 
 

Concejo Municipal de Pasto 
 

                                                                                                                                                                                                                                                                         

 

     Calle 19 Carrera 25 Esquina Casa  de Don Lorenzo - Interior Plazoleta Galán 
      Teléfono: 7296352 - Telefax: 7233519 
       E-mail:Contactenos@concejodepasto.gov.co 
     www.concejodepasto.gov.co 

 

3 

estemos presentes en eventos, a nosotros nos miden por el número de votos, ese es el indicador que 
tiene el ministerio de transporte y que hoy con las reformas que se han dado nos tienen una vigilancia 
directa la superintendencia de puertos y transporte donde nos exige reportes y acciones con los 
respectivos indicadores, con este tema, quiero dar inicio a la presentación, son diez preguntas que las 
he agrupado en varios temas como son los índices de accidentalidad, el plan de acción de seguridad 
vial, que estamos haciendo y que tenemos que hacer para poder continuar. El año pasado fueron 
siete mil víctimas en accidente de tránsito en accedentes de tránsito en Colombia, entonces este es 
un fenómeno que el gobierno nacional esta supremamente preocupado y que hay unas inversiones, 
alrededor de 36 mil millones de pesos invirtió el gobierno nacional para este tema en el año anterior 
de los cuales nosotros hicimos arte con la celebración del convenio con la agencia nacional de 
seguridad vial  el municipio de Pasto y tenemos un tema fundamental, que son los medios alternativos 
de transporte, entonces en este tema se enfocó las 10 preguntas y que las iremos desarrollando, 
miremos el tema de la accidentabilidad desde el año 2015, 2016 y lo que va recorrido del año 2017, 
en este cuadro tenemos un informe mensual, el año 2015 se presentaron 42 víctimas fatales, donde 
podemos apreciar que en el mes de mayo murieron 9 personas y en el mes de agosto 8 son 
diferentes los fenómenos que inciden en esto, la celebración del día de la madre se lleva el informe de 
las instituciones de salud, el informe de policía o el de fiscalía indicando que una persona ha perdido 
la vida, en agosto igualmente hay esos picos que se presentan, en el año 2016 58 víctimas en 
accidente de tránsito, estas estadísticas debemos mostrarlas y tenemos que hablar de ellas porque 
son 58 personas que perdieron la vida y el año 2017 llevamos 24 víctimas en accidente de tránsito, 
entonces si se mira la tendencia este es un año supremamente delicado en este tema, más adelante 
miraremos las acciones que se hacen para contrarrestar estas circunstancias, pero miraremos 
también hechos que, accidentes que uno no los entiende y me refiero a uno que ocurrió en el barrio 
Corazón de Jesús, llega un vehículo, camión, se estaciona, imaginamos que por el calor del vehículo 
llega una persona en estado de embriagues se acuesta debajo del vehículo, el señor al otro día llega 
prende su vehículo, da reversa y atropella a la otra persona, entonces no se explica ese tipo de 
fenómenos que sucedan en nuestra ciudad, como se va a decir que un agente de tránsito este 
pendiente para ese hechos, es una situación totalmente impredecible, creo que aquí quienes han 
estudiado la medicina hay unos aspectos como las emisiones del vehículo que entran a adormecer el 
cuerpo, el mismo estado de la persona en estado de embriaguez, el calor del vehículo, son factores 
que ayudan a este tipo de tragedias, sigamos, aquí hacemos un detalle frente a como están 
comprometidos los hombres y las mujeres en los accidentes de tránsito y vamos a mirar también en 
qué condiciones estaban, en el 2015 como conductor de moto, perdieron la vida 17 hombres y no se 
presentaron victimas mujeres en su condición de conductor de moto para un total de 17, 
acompañante de moto, masculino 1 femenino 5 ara 6 personas que perdieron la vida en esa 
condición, peatón por moto, 6 hombres, 6 mujeres, 12 personas, conductor de vehículo, un hombre, 
acompañante de vehículo 3 hombres, una mejore, peatón por vehículo, 9 no se presentó mujeres en 
ese caso y ciclistas en el año 2015 que afortunadamente nadie perdió la vida, que es muy importante 
destacar entonces fueron masculino 37 y femenino 12 para un total de 49, eso es radiografía para el 
año 2016 podemos mirar, conductor de moto 17 hombres, no se presentaron femeninas, para 
acompañante de moto 2 hombres 3 mujeres para un total de 5, peatón por moto 6 masculino y 15 
femeninas para un total de 21, conductor de vehículo 4 hombres y una mujer, acompañante de 
vehículo 2 hombres 1 mujer, peatón por vehículo 5 hombres 1 mujer, ciclistas 1 persona, es cuando 
se dice que no debe suceder este tipo de hechos, cuando se hacia la vuelta de la juventud, saliendo 
de Pasto el ciclista por exceso de velocidad, se sale, se pega contra la barra de contención, la 
persona cae y pierde la vida, creo que era del departamento de Boyacá, cómo estamos en este año, 
conductor de moto 6 hombres, acompañante de moto 2 damas, peatón por moto 2 hombres 1 mujer, 
conductor por vehículo no tenemos registro afortunadamente, acompañante de vehículo tenemos 1 
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hombre 1 mujer, peatón por vehículo 6 hombres 2 mujeres para un total de 8, ciclistas, 
desafortunadamente ya tenemos 1 que fue precisamente cerrando semana santa, el día domingo en 
horas nocturnas, el conductor de la bicicleta  baja por un costado de la vía por el costado izquierdo, 
sin tomar las debidas precauciones pasa al otro carril y es cuando pasa una motocicleta y se genera 
una colisión y la persona fue llevada al hospital pero dos horas después pierde la vida, el tránsito de 
bicicletas tiene sus condiciones, tiene un protocolo, tiene una reglamentación, están sujetas a la ley 
169 y hay que tomar las debidas precauciones para evitar este tipo de hechos, haciendo el análisis 
2015, 2016, y lo que va recorrido del año, han perdido la vida 123 personas la vida, en accidente de 
tránsito, de los cuales 89 son hombres y 34 son mujeres, este panorama nos hace trasnochar y mirar 
los diferentes factores y variables que se presentan en nuestras ciudades, para el año 2015 vamos a 
avanzar un poco más en el tiempo de la presentación, si nosotros en el año 2015 hacemos los rangos 
entre 18 a 20 años, de 21 a 25 años podemos observar que para ese año el mayor número de 
personas que están perdiendo la vida son los jóvenes, la población económicamente activa, para el 
año 2016 si nosotros miramos el rango comprendido entre los de 21 a 25 tenemos 10 casos y entre 
26 a 30 años tenemos 10 casos son 20 personas, solo en esos 2 rangos de edad frente a los 58 que 
perdieron la v ida, circunstancia que nos llama la atención que tenemos que trabajar, igualmente hay 
un sector de las personas que superan los 66 años de edad que también es significativo, se dan unas 
circunstancias, Dra. Socorro se acuerda cuando combatíamos que muchas de las personas envían al 
papá a que vaya a pagar los servicios, hoy se están dando otras tareas de pronto ya ese ejercicio no 
se da mucho, pero se sigue dando, pero se manda a las personas de la tercera edad solos, personas 
de 66, de 75, de 80, 90 años hacer algún tipo de diligencias en la ciudad, solos, tenemos que mirar 
que hay personas que ya empiezan fallas en su visión, de audición y de pronto de esa capacidad de 
prevención al cruzar la vía, entonces son aspectos que los estamos trabajando y que tenemos que 
continuar adelantando acciones para poder preservar la vida; en lo que va corr ido del presente año 
donde 24 personas perdieron la vida se vuelve a tocar el tema de las personas mayores donde 
tenemos 8 casos y obviamente no podemos dejar de mirar que tenemos un caso de un menos de 
edad, de una persona que creo que tenía 15 años, una niña, que perdió su vida en un vehículo que se 
estrelló contra un poste, en este caso hay unos factores que tenemos que analizarlos y tenemos que 
decirlos, porque en esta forma de alguna manera se pueden estrega dar soluciones, el padre de 
familia que le entrega el vehículo a su hijo sin licencia de conducción, y además menos de edad, y a 
mas en el horario nocturno, pienso que eso nosotros tenemos que tocarlos corazones, la sensibilidad 
o no nos interesan nuestros hijos? Esto quiero decirlo y quiero hablarlo así descarnadamente porque 
es el caso de una persona de 15 años, estudiante que perdió la vida en ese caso, en ese incidente, 
aquí miramos la hora de ocurrencia de los accidentes, tenemos un pico entre las 18 horas y las 21 
horas como se puede apreciar en la gráfica donde tenemos para el año 2015, 2016, y que situación 
tan crítica para el año 2016 donde se nos presentaron 15 casos entre las 18 horas y las 21 horas, eso 
nos ha obligado a diseñar la intervención en esos horarios y se mira si bien es cierto hoy no tenemos 
muy avanzado el año, pero ya se mira las tendencias de intervención, se interviene ahora pero se nos 
traslada y es a las primeras horas de la madrugada donde empieza a surgir un nuevo volumen de 
personas que están perdiendo la vida en accidentes de tránsito; de acuerdo al día de ocurrencia, a 
ese se nos dice no, es que los accidentes solo se presentan en día viernes por ser fin de semana o se 
nos presentan el sábado o el domingo, sí, hay tenemos el registro para los años 2015, 2016, 2017 
pero son en todos los días y tiene unas tendencias muy variables, si miramos en el año 2016 el día 
lunes, miércoles, sábado y domingo, circunstancia que en el día 15 fue jueves y el domingo, que 
hacemos nosotros intervenir de acuerdo a esos comportamientos, se miran los resultados, y como se 
interviene, haciendo operativos, haciendo capacitación, a veces utilizando un término que se utiliza en 
el transito que es haciendo presencia en diferentes sectores, porque no es fácil con nosotros con 60, 
70 unidades efectivas de transito poder cubrir las 24 horas del día y todos los días de la semana, 
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porque no es cierto que nosotros podamos digamos descansar o despropiarnos de ningún día de la 
semana, porque esa es ocurrencia de los accidentes, obviamente con los fines de semana que se 
vuelven supremamente críticos, estamos haciendo un requerimiento para el día domingo 
especialmente frente a los de la cliclovia y más adelante lo vamos a ver, donde las unidades de 
transito tiene que estar garantizando la seguridad de la coclovia pero al dedicar todo el personal a esa 
actividad dejamos de cubrir otros sectores, entonces en otras ciudades estos proyectos son cubiertos 
todo y financiados por la dependencia respectiva que en este caso lo está haciendo tránsito, 
obviamente somos Municipio, Pasto Deporte es Municipio obviamente pero tendrá que hacerse 
mayores esfuerzo presiéntales por Pasto Deporte para atender la ciclo vía de los días domingos. 
Quiero hacer conocer que dentro de esas personas que murieron cual fue el tipo de vehículo que 
estuvo involucrado, tenemos el caso que los automóviles para el año 2015 se presentaron 8 
automóviles, para 2016 12, para el 2017 llevamos 7 casos donde han sido automóviles los que nos 
han generado pérdida de vidas en nuestra ciudad, obviamente en el caso del 2016 los dos casos de 
bicicletas que ya los anuncie, los buses, tenemos dos casos para el 2015, en este momento tenemos 
dos hechos donde han estado involucrados los buses, las busetas no hay reporte afortunadamente,  
en los tres años camiones en el año 2016 4 y en el año 2017 4 aquí analicemos uno que se presentó 
en la iglesia de Canchala, va un grupo de personas en estado de embriaguez, pasa un señor con un 
camión a migo de uno de ellos, se lanza al vehículo subiendo en cuesta cargado a tratar de cogerse 
del espejo para subirse al vehículo, como esta en estado de embragues pierde el equilibrio y se va al 
suelo, carro en cuesta no puede parar o si lo hace tiene sus riesgos obviamente que lo hace después 
que se presenta el siniestro, se cae el señor y lo coge las llantas traseras, no recuerdo si fue a las 6 
de la mañana, entonces este tipo de vehículos que están involucrados las camionetas, muy alto en el 
2015 se mantiene en dos para el 2016 y en este momento tenemos 2 en camperos afortunadamente 
los dos años últimos no tenemos casos, motocicletas 37 motos involucradas para el 2015, 37 para el 
2015 y llevamos 15 casos donde este tipo de vehículos y reitero nunca se dice que sean los 
culpables, eso lo determina la fiscalía, circunstancia que se está haciendo las investigaciones 
pertinentes para dar respuesta a un requerimiento que se hacía en otra sesión en el Concejo 
Municipal, tracto camiones afortunadamente no tenemos en los dos años pero en el 2015 hay un total 
de 57 vehículos involucrados en accidentes que nos dejaron víctimas, al igual que en el 2016 y 
llevamos 31 vehículos involucrados que nos dejaron victimas para el año 2017, no solo son los 
muertos los que dejan los accidentes de tránsito, tenemos el tema de lesionados igualmente tenemos 
una información mes a mes pero aquí me voy a referir que en el año 2015 se presentaron 1264 
lesionados, de estos lesionados de acuerdo a los reportes de los centros hospitalarios un 35% son 
lesiones graves que afectan la vida de las personas, el normal desarrollo de las personas; para el año 
2016, 1488 lesionados y para el año 2017, 346 esto es escalofriante y aquí hago la referencia a la 
afectación de la familia, la atención hospitalaria, la afectación del Fosiga, la afectación obviamente de 
los sistemas de aseguramiento y obviamente que para eso se hace pero más es la capacidad laboral 
de la personas que se ve limitada cuando los accidentes son supremamente graves, igualmente 
tenemos los casos por comunas desde la uno hasta la doce y en el sector rural que se presentan este 
tipo de hecho; los lesionados según el género, mujeres en el 2015, 523 en el 2016, 570, en el 2017, 
131 mujeres lesionadas, hombres 743 en el año 2016, 922, y en el 2017 218 hombres lesionados, 
esta es una realidad en el compromiso en los accidentes de tránsito por sexo. Los vehículos, 
hacemos el análisis también de cómo están involucrados los vehículos en esos lesionados son los 
automóviles, las bicicletas, el bus, la buseta, el campero, el camiones, la camioneta, el micro bus, 
motocicleta, volquetas, maquinaria agrícola incluso, moto carro, moto ciclos, moto triciclos, tracción 
animal, moto triciclos, tracción animal, tracto camión, otro hecho, quien diría no, una carreta de 
caballos como me va a generar accidentes, pues si, la caída de un conductor de una carreta de 
tracción animal a veces en estado de embriagues nos genera un accidente y nos toca atenderlo, otro 
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los choques, y sale porque no tiene ningún sistema de protección en el vehículo sale la persona 
disparada, entonces este tipo de vehículos también nos genera accidentes y de acuerdo a esas 
categorías miramos el compromiso de cada uno de estos tipos de vehículos en los accidentes de 
tránsito. Los lesionados por rango de edades. Igualmente podemos observar que las personas entre 
20 y 29 años, las personas entre 30 y 39 años está el mayor número de lesionados, en los diferentes 
años, obviamente ese comportamiento se mantiene y no podemos desconocer por la utilización de los 
diferentes tipos de vehículo y de acuerdo al mayor número de vehículo que tiene cada una de las 
ciudades se va a reflejar también desafortunadamente con los accidentes, en este caso tenemos el 
vehículo tipo motocicleta como tenemos un mayor número de vehículos tenemos una mayor 
frecuencia de paso por diferentes sitios de la ciudad, desafortunadamente es el de mayor registro y 
son los jóvenes en su mayoría los que utilizan este tipo de vehículos. Tenemos igualmente otro tema 
relacionado con accidente con daños, igualmente tenemos los registros, nosotros en la secretaria  
tenemos la información total de los accidentes, hay algunas cosas que se escapan cuando ocurre un 
accidente por ejemplo con daños, que llega y dice vea, antes que llegue el transito arreglemos, 
porque uno de ellos no tiene los papeles al día o por alguna circunstancia se arregla y a veces no se 
conoce, hay otros igualmente con lesionados, una de las últimas muertes de acuerdo a la 
investigación que se hace, se presenta el accidente, hay un atropello, se concilia en el sitio con una 
persona de 54 años, se le da según los testimonios, se le da una plata, la persona se va a su casa 
con un dolor de pierna, la señora, pero conciliaron, entonces para esos casos nosotros es difícil 
obtener la información detallada si no que la persona ingresa al centro hospitalario, estuvo 8 días a 
los 8 días nos informan que murió y en ese momento empieza en proceso de obtener toda la 
información y en los casos se presenta algunas dificultades en la información pero en todos los casos 
donde los agentes de tránsito atienden el accidente se tiene una información muy detallada y 
completa la cual es consignada en unos documentos que se llaman son Sipac los informes policiales 
de accidentes de tránsito, los cuales llevan un control igualmente o tenemos que hacer información 
hasta el Ministerio de Transporte, igualmente tenemos los accidentes por mes, en esto igualmente la 
tendencia es muy variables en su presentación, los vehículos involucrados en accidente de tránsito, 
aquí tenemos un aspecto que las calles tiene un porcentaje supremamente alto, en el compromiso de 
los mismos al igual que los automóviles, aquí tenemos un fenómeno bastante grande con los 
vehículos de servicio público, si bien es cierto no nos generan accidentes fatales es menos el 
compromiso en lesionados, pero en los choques si, se está presentando choques simple con mucha 
frecuencia; los accidentes que son por horas, igualmente miramos que entre las 12 a las 15 horas hay 
unos picos en la frecuencia de ocurrencia de estaos accidentes, entre las 15 y hay  18 y hay unas 
horas en que la ocurrencia no es tan frecuente, aquí igualmente cuando las perdonas se accidentan, 
con solo daños y se dan cuenta que ellos tienen una póliza contra terceros y es cuando a veces ya 
están en sus casas y llaman a tránsito y explican los hecho y solicitan que se haga el informe para 
poder cobrar un seguro, entonces es tipo de cosas también se dan y aquí lo importante es que 
transito conozco de esos accidentes para que después no tengan problemas al acudir a las empresas 
aseguradoras; cuando se toca el plan de acción en materia  de seguridad vial, nosotros tenemos un 
plan de acción de toda la institución y hemos extraído la parte pertinente, pero para entrar en una 
explicación detalle por detalle, cantidad por cantidad que se realiza creo que nos vamos a demorar 
mucho pero, quiero resaltar aquí un ejercicio que hace la secretaria, el primero, el control, se hace un 
control día y noche, dicen no pero es que no vemos los agentes, son muy poquitos que son cuatro, 
que son cinco, nos toca hacer ese reparto tanto del personal que atiende la unidad especializada para 
la atención de los accidentes de tránsito, ellos tiene turnos, es decir no se puede dejar ni un solo 
momento de protección de la Ciudad, no podemos dejar que el personal no asista en un determinado 
horario, es permanente las 24 horas y hay un grupo especial, pero no quiere decir que como es 
especial serán los mismo todo el tiempo, sino que hay una rotación y todos los agentes de tránsito 
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tienen  que conocer todos los temas y de policía judicial para atender los accidentes de tránsito, y otro 
es el tema educativo, hoy contamos con un grupo de seguridad vial, que atiende permanentemente a 
las empresas de transporte público, a las empresas privadas, aquí  quienes distribuyen pollo por 
ejemplo, sea crudo o asado, se hacen brigadas y nos piden la capacitación por parte de tránsito y nos 
piden la capacitación para su personal y hay un factor fundamental  que es la capacitación a los 
estudiantes, en sus diferentes niveles de formación, esa capacitación es fundamental para quienes, 
para los niños que se constituyen en educadores de sus padres para los jóvenes, para hacerles 
conocer estas cosas y no he traído imágenes, no soy tan partidario pero a  veces nos toca utilizarlas 
con los jóvenes para llegar de pronto a  un poco del asombro pero en esta ciudad, en te mundo de 
uso de tecnología que hoy se genera un accidente de tránsito y no existe en minino recato, se saca la 
foto con el celular y de inmediato se la comparte, a veces se va perdiendo la sensibilidad, hay una 
persona que pierde la vida, y los carros es pitando, veme vía, perdimos la sensibilidad y a nosotros 
nos ha tocado y a veces cuando uno va y le dice al señor, hay un muerto, dice si pero levántenlo y 
estos procedimientos requieren de tiempo y a veces tiempo supremamente largo, de acuerdo a la 
incidencia del accidente y si vemos la ocurrencia del accidente que sucedió en el 2016, la gente se 
afana y se pierde la sensibilidad y a veces el manejo de la información lo sabe las personas en 
general que las mismas comunidades. Se ha creado la Agencia Nacional de Seguridad Vial, que es 
una dependencia adscrita al Despacho del Señor Presidente y que funcionalmente esta con el 
Ministerio de Trasporte toca con mayor profundidad los problemas de seguridad vial del país, en el 
año 2015 se hace la primera intervención por parte de la Agencia a nivel Nacional, colocando 32 mil 
millones de pesos en alrededor de 12 Ciudades del País, es así que el 28 de diciembre de 2015 se 
suscribe el convenio interadministrativo 0013 firmado por el señor Alcalde y la directora de la Agencia 
de esa oportunidad, se nos entregan mil ochocientos sesenta nueve millones quinientos sesenta y 
tres mil novecientos veinte pesos, para lo cual el Municipio debió colocar una contra partida de 300 
millones de pesos para un total de dos mil ciento sesenta y nueve millones quinientos sesenta y tres 
mil novecientos veinte pesos con este convenio se tocan proyectos importantes primero: acciones en 
gestión institucional, segundo punto, acciones en compartimento humano, otras son acciones en 
infraestructura y son las de mayor peso, y una estrategia de atención pres hospitalaria de víctimas, 
para ese apoyo institucional se contrató personal hasta el 31 de diciembre del año pasado . (La 
exposición continua con la ayuda de día positivas las cuales van anexas a la presente acta)  
manifestó que con lo anterior cubre varios aspectos de la institución.   
 
Hace uso de la palabra el Capital Carlos Castro de la Policía de Carreteras y comentó; “en este 
momento soy el encargado de la seccional de tránsito y transporte de Nariño, nuevamente gracias por 
la invitación Honorables Concejales y personas que nos acompañan aquí en este recinto; creo que el 
Dr. Ya hizo un resumen digámoslo de todas las actuaciones a nivel tanto policía como secretaria de 
tránsito y su cuerpo operativo, simplemente es de pronto agregar a la ya mencionado por el Dr. 
Nosotros venimos haciendo ya unas actividades tanto de control como de prevención en lo que 
tenemos jurisdicción nosotros con el Municipio de Pasto, que son las vías Nacionales que ingresan 
aquí al Municipio, la salida hacían el Cauca, la salida hacían el Putumayo, Ipiales o el Ecuador y una 
parte de la circunvalar galeras, hemos articulado esfuerzos, de igual forma hemos hecho una análisis 
donde le decimos también a la secretaria de transito cuales son los puntos, una geo referenciacion de 
análisis, hemos hecho junto a ellos actividades o campañas de prevención, ya que no tenesmos la 
responsabilidad o no la responsabilidad, no tenemos la jurisdicción en este momento en el perímetro 
urbano del Municipio pero tenemos la obligación de coadyuvar en esa labor de salvaguardar las vías 
de los usuarios de las vías del Municipio de Pasto y siempre juntos tratamos de buscar un tipo de 
soluciones, aquí básicamente no quiero mostrar nuevamente lo que ya menciono el Dr. Porque ya son 
cifras y datos, constantemente tenemos reuniones en los observatorios del delito donde se cruza la 
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información para unificar que se aun solo maneo estadístico y que tengamos cifras reales, entonces 
siempre estamos de la mano trabajando para buscar soluciones, hacemos campañas también en el 
Municipio de Pasto y aquí eso es uno de los resultados que tenemos de estas campañas que 
obviamente priorizamos como factores importantes ya, lo menciono el Dr. La accidentalidad se ve 
afectada en gran parte por motociclistas, peatones y es importante lo que ustedes han tenido a bien 
mencionar el tema del ciclismo, que lo que busca es estimular el uso de la bicicleta y obviamente que 
los que usen el vehículo respeten s su ciclista como un actor más de la movilidad, tenemos más de 
1100 peatones que han sido capacitados por qué bien o mal son actores en la movilidad y todos 
estamos inmersos desde el momento que salimos a caminar, a circular por la vías públicas somos 
actores de la movilidad y lo demuestras las estadísticas que lamentablemente muchos peatones han 
tenido accidentes, han sido atropellados y han tenido lesiones y muertes, entonces es uno de 
nuestros focos importantes a capacitar a sensibilizar de igual forma 350 ciclistas han suido 
capacitados, obviamente es necesario que ellos entiendan que hay un cumplimiento de las normas de 
tránsito que se tiene que llevar a cabo por parte de ellos, 2100 conductores de motocicleta digámoslo 
como el actor más importante en el incremento de la accidentalidad ya que son los que aportan cerca 
del 60 y 80% de las lesiones en las muertes en accidentes de tránsito, conductores de servicio público 
400, conductores de servicio particular 400, conductores de carga 400, pasajeros transportes públicos 
650, estudiantes 409, policías que hacen parte también de los usuarios de las vías y que 
lamentablemente la estadística digámoslo interna también es demasiado alta y nosotros como 
institución también debemos velar por nuestro  de nuestro personal, el plan de integral de seguridad 
que tiene la institución para un total de 6059 personas sensibilizadas todas la semanas y todos los 
meses esas cifran van incrementándose donde cumplimos con unos requisitos mínimos de 
sensibilización y continuaremos de la mano de ustedes y de la secretaria de transito haciendo un 
trabajo importante que lo ideal sería que esas cifras que accidentalidad estuviesen en cero, entonces 
esta es la parte de capacitación y sensibilización. (El capital Castro continua la exposición con la 
ayuda de día positivas las cuales van adjuntas a la presente acta)    
 
Hace uso de la palabra el ciudadano Jesús Alvares y comentó; “soy coordinador de algunas 
veedurías del Municipio de Pasto, que pena señores Concejales y junta Directiva mirar los escritorios 
vacíos, es triste porque ustedes señores concejales han sido elegidos por el Pueblo y que hagan lo 
que ustedes quieran y prepárense porque vengo con una veeduría para el Concejo Municipal para 
que rindan al Municipio de Pasto una labor de gestión de los señores Concejales, gracias por 
brindarme esta oportunidad y quiero decirle al señor Burbano, sus palabras y su presentación que 
hizo fue hermosa, pero lastimosamente cuando llego a la secretaria de transito con un derecho de 
petición lo contestan a los 14 días hábiles, vulnerando los derechos del pueblo, le hemos solicitado 
señalización en los barrios de estratos uno y dos porque represento al pueblo soy un hombre humilde, 
vivo en un barrio suroriental; señor presidente del Concejo hoy quero pedirle en presencia del pueblo 
que están aquí y en presencia de los tres Concejales que están presentes, que el señor Burbano me 
entregue proceso de entrega de compra de todos los accesorios que haya hecho con soportes”  el 
presidente comentó;” en este recinto se dirige a todas las personas con respeto, usted tiene derechos 
constitucionales que de ninguna manera se van a negar, entonces;” comentó Alvares;” el respeto se 
gana no se merece, como pueblo me he ganado el respeto, entonces me retiro;”. El presidente,” no, 
le estoy diciendo eso”. comentó Alvares;” le estoy diciendo vengo con las cosa claras, a la 
administración de Pedro Vicente Obando es un atropello para el pueblo y les digo a ustedes señores 
Concejales los que tiene cuota, le digo al señor Burbano, espero que en el transcurso de 15 días me 
llegue copia de todas las compras que él ha hecho con proceso de meritas, no intervengo más porque 
miro que les digo las cosa claras, consientes, los barrios surorientales estratos uno y dos no hay una 
señalización y llevamos 4 meses del año 2017 t es penoso la negligencia en la secretaria de tránsito, 
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muchas gracias, al señor Capital Carlos Castro un saludo especial, espero que en transcurso de esta 
semana me entreguen coipa, de todos los procesos de compra que hayan adquirido porque lo que 
acabo de intervenir el Dr. Burbano es muy hermoso, pero queremos saber si se hizo con proceso de 
méritos, muchas gracias” 
 
El presidente solicitó que las personas que vayan a intervenir deben hacerlo con respeto y buena 
utilización de las palabras para con todas las personas que estén en el recinto  
 
Hace uso de la palabra la Ciudadana Carolina Lugo de Bicired y comentó;” hola buenos días, hemos 
escuchado atentamente la presentación del Secretario el día de hoy, hay mucha información que 
nosotros ya conocíamos, opero sin embargo tenemos algunas dudas y también alguna sugerencias y 
sobre todo para fortalecer el trabajo que se está haciendo, quiero decir que en este año hemos visto 
que hay una disposición de la secretario para hacer el trabajo pero también queremos estar un poco 
más participes dentro de ese trabajo y como les decía hacer las sugerencias necesarias para que el 
trabajo tenga un poco más de impacto y lo vemos sobre todo en las vías, en las vidas, en la calidad 
del aire, en la vida de los niños, la idea es que podamos todos transitar en la ciudad sin correr ningún 
peligro y veo que las campañas y todas las actividades que se realizan van encaminadas a capacitar 
al peatón, al ciclista, a todas las personas, a que los ancianos no los mandes solos, a que los niños 
no salgan, pero creo que la responsabilidad más grande es como les garantizamos a ellos a partir de 
infraestructura y señalización y de políticas que puedan salir a la calle ningún miedo, tenemos 
derecho a la ciudad y tenemos derecho a la calle y el trabajo real es como garantizamos eso, no 
como ,los capacitamos para que no salgan, entonces creo que es como un giro que es necesario 
darle a toda esta plata que invierte en capacitaciones y que se invierte en seguridad vial que es algo 
que lo estamos viendo desde el otro lado pero no vemos la responsabilidad que implica la 
señalización, la infraestructura y todo lo que necesitamos para que de verdad podamos hablar de 
seguridad vial y de ese diseño que se hace para el Municipio en temas de seguridad vial; siguiendo la 
línea es importante para nosotros también recalcar que cuando se habla de los accidentes siempre 
encontramos una forma de justificarlos que viene también en el mismo concepto, por ejemplo que el 
ciclista no es casco, no tuvo en cuenta las señales de tránsito, pero creo que eso va encaminado a 
que necesitamos es un poco más de infraestructura clara, lo ideal sería que podamos leer la ciudad 
para que podamos estar seguros dentro de ella y eso es un trabajo se la secretaria de tránsito, para 
que se puedan cumplir esas metas y hay algo que también queremos saber, y es cuales son esa 
metas específicas que necesita cumplir la agencia de seguridad vial, vemos presupuesto, 
capacitaciones, presupuesto invertido en medios de comunicación y también en campañas, unas de 
ellas con un contenido errado porque les aseguro que en casco no lograra ni salvara de un accidente 
fatal y podemos morir con caso, es decir darle un giro a estas campañas para que el mensaje sea 
afectivo y tenga un impacto grande y de verdad se pueda salvar vidas, respecto a los medios de 
comunicación, nosotros hemos un sondeo entre los miembros y es cuantas personas conocemos 
esas estrategias de comunicación, creo que no están siendo muy estratégicas porque no las estamos 
conociendo y el mensaje no está llegando a las personas que tiene que llegar y es una inversión que 
se debía tener en cuenta; en el tema de la auditorias nos gustaría conocer más afondo el tema en que 
es lo que está trabajando la Universidad y se podría trabajar con diseñadores, sociólogos que nos 
darían unos mejores resultados y por medio de la Universidad de Nariño se puede incluir a las 
organizaciones que trabajan en el tema desde la Sociedad Civil. En cuanto al tema de la 
sensibilización es querer cambiar algo, usando lo que queremos cambiar, debemos dar ejemplo frente 
a los actores viales, como vamos a usas motos si estamos justamente en la lucha de disminuir el 
tránsito de motos; en la mayoría de los temas es darle el giro que necesita, es hacerlo más humano 
partiendo desde las medidas que se toman desde tránsito, un cambio que perdure y hace una gestión 
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grande partiendo desde la empresa privada porque necesita inversión hacer algo claro y conciso, hay 
que gestionar la sostenibilidad de las bicicletas y seria beneficio para todos especialmente para los 
estratos más bajos. De nuestra parte quiero manifestar que estamos prestos para colaborar y aportar 
y adelantar cosas frente al tema para que las cosas que se hagan sean más de impacto, gracias”  
 
Hace uso de la palabra el Ciudadano Eduardo Gordillo y comentó;” muy buenos días, quiero en 
primer lugar agradecer la oportunidad que ha dado el Concejo de Pasto para tratar el tema de la 
movilidad, es un tema fundamental, quiero saludar a la mesa directiva y que bueno que este el Dr. 
Nelson Córdoba, porque él es representante del gremio de los moto ciclistas y es importante lo que 
vamos a comentar en este momento. Quiero comentar que tenemos unos censos muy importantes y 
claros de cuantos habitantes de la Ciudad de Pasto están utilizado las bicicletas y nos basamos en 
hechos recientes, el 4 de diciembre domingo se realizó un evento en el cual colaborar tránsito y 
transporte en unión de la Alcaldía, fundaciones y empresas particulares en este evento, se repartieron 
1500 chalecos los cuales decían respeto al ciclista con sus diferentes componente reflectivos y esto 
es con el fin de viabilizar al ciclista en las horas de la noche, en esa oportunidad se tuvo exactamente 
1600 ciclistas que participaron en la travesía que se hizo por la principales calles de la ciudad, pero el 
28 de diciembre se hizo tal vez el evento más grande que donde participaron la mayoría de grupos, 
clubes, hablo de 5000 ciclistas, prácticamente se llenó casi la plaza del Carnaval, lo que acabo de 
decir es simplemente para denotar la importancia que hoy en día se está viviendo en el Municipio den 
Pasto que la gente está utilizando la bicicleta como medio alternativo de transporte no solamente 
como medio de recreación, en ese medio nos hemos dado el trabajo de hacer un censo y en las horas 
de la mañana Pasto, Nariño – Pasto la Coba Negra, Pasto sector de Daza vía chachagui, Pasto la 
divina Pastora sector de oriente y aproximadamente son 3000 ciclistas que utilizan los días domingos 
la bicicleta para estas diferentes vías, son simplemente vías pavimentadas, hemos pedido en varáis 
reuniones que hemos realizado con diferentes grupos de personas que utilizamos la bicicleta 
reuniones de tipo particular las cuales no han sido acompañadas por el gobierno Municipal, no 
obstante a pesar de que miramos que el interés es grande `pero me gustaría decirle por estos medios 
que cuando tenemos reuniones con diferentes mesas nos pudieran acompañar de parte de la 
secretaria de tránsito y transporte; quiero también agradecer a la Policía de Tránsito y transporte, a 
quienes les hemos expuesto nuestras necesidades con respecto a la seguridad que es lo más 
importante, hasta el momento existen más de 1800 millones de pesos desde el 2015, el año 2016 fue 
perdió para hacer las diferentes campañas con respecto a la movilidad hablándolo globalmente, en 
los cuales hasta el mes de diciembre se hicieron los respectivos convenios y vamos ya febrero, 
marzo, abrir, y este tema ya lo habíamos comentado no han sido muy visibles y se necesita que sean 
más efectivas, el día de ayer acompañamos lastimosamente a la familia del señor Mafla Tabla quien 
murió en un accidente de tránsito ocasionado por una supuestamente en estado de alicoramiento  y 
que era del vecino País del ecuador y según la familia este señor se fue para su País natal y en este 
momento no se sabe nada, no sé si sea eso verdad dicen que no hay ningún proceso, estamos 
perdiendo muchísimo tiempo, me pregunto cuántas campañas más debemos esperar para que estos 
sean más afectivo, lastimosamente algunos grupos no pueden está aquí hoy, pero les comento que 
hace 10 años venimos reuniéndonos para hablar de este tema, tenemos señalizado cuales son las 
principales vías utilizadas por los ciclistas, pero a nosotros nunca nos han invitado, a pesar de que 
saben de la existencia de los grupos y contratan a personas que no manejan muy bien el tema y lo 
primero que hacen es visitarnos de manera particular y preguntarnos cierta información. Quiero 
referirían al tema de las motocicletas que es un tema que nos causa dificultad con ellos, los días 
jueves hay un grupo que se llama Embiciclate, se citan a las 7 de la noche en el parque infantil y 
hacen varios recorridos por la ciudad y no hablo de ciclistas profesionales, son niños, damas y 
personas novatas, familias completas, es una organización que ha hecho este evento de manera 
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particular con sus propios medios han conseguido los recurso, afortunadamente ahora hace dos 
meses nos acompaña la Policía Nacional, ojala pudieran todos los sectores acompañar; los días 
jueves un grupo de motociclistas los días jueves y es una situación que ya hemos denunciado, donde 
estas personas se reúnen en diferentes sectores de la ciudad y siempre cambiar sus lugares de 
reunión, más de 200 o 300 motociclistas y recorren las calles de la ciudad e inclusive a alta velocidad, 
y hasta pateando los carros e inclusive compartimos videos con estos hemos, ellos se dieron cuenta 
que la poli calos esta siguen, y tránsito, se dedicaron a recorrer los Corregimientos en los cuales 
empezaron a generar conflictos con la comunidad y las pruebas de video existen, en el caso por 
ejemplo de Catanbuco, genoy, Mapachico, es importante ver esto, nosotros lo único que queremos 
hacer y nos somos enemigos de nadie, simplemente lo que queremos es hacer un llamado de 
atención de poder compartir la vía en paz, que haya respeto entre motociclistas, automovilistas, todos 
en general sin excepción, que haya respeto de la vía, siempre la invitación lleva a practicar una buena 
cultura ciudadana y la conclusión es la misma, es cultura ciudadana donde todos hemos fallado, 
queremos es simplemente enfatizar y provechar esos recursos tan importantes, aprovechar todos los 
medios como radio policía, y los vehículos que tiene la administración y ellos para hacer una campaña 
masiva, las vallas en las principales vías de la ciudad, pidiendo el respeto al ciclista, calcomanías que 
se puedan portar en los vehículos que haga alusión al respeto al ciclista, enfatizar en la cultura 
ciudadana, es simplemente esas sugerencias y espero que sean tenidas en cuenta y se nos invite y 
nos vinculen al trabajo que ustedes están realizando, muchísimas gracias, espero no haber 
incomodado”.  
 
El presidente;” de ninguna manera señor Gordillo”  
 
Hace uso de la palabra la Ciudadana Claudia Puyo, manifestó un saludo general y comentó, que 
presento un proyecto de bicicletas al señor Alcalde, pero no ha sido estudiado de manera 
considerable, espera que por medio del Concejo Municipal se puedan lograr La atención que el 
mismo requiere 
 
Hace uso de la palabra el Ciudadano Merchancano y comentó; la movilidad nos compete a todos y 
comento que se está dejando de lado el tema ambiental, manifestó que Planeación Municipal no está 
trabajando como debe y falta comunicación por parte del señor Alcalde con sus Secretarias, falta 
comunicación de los planes de movilidad de forma clara a toda la comunidad, teniendo en cuenta en 
desgaste que a veces producen las reuniones, manifestó que no está de acuerdo con el derrumbe de 
casas, y el plan de movilidad que se pretende hacer. Solicito se tenga en cuenta el tema ambiental y 
todos lo que involucra el tema, solicitó analizar como esta en realidad la movilidad en nuestro 
Municipio, y reglamentar las horas de cargue y descargue y solicito tener en cuenta los recorridos de 
Emas para que no obstruya la movilidad y el trabajo de ellos. Comento que si no tenemos un plan, 
una guía de movilidad no podremos avanzar  
 
El presidente, comento que se ha tenido en cuenta la participación de la comunidad y es hora de dar 
uso de la palabra a los Concejales citantes 
 
Hace uso de la palabra el Concejal Luis Estrada y comentó;” gracias muy buenos días, el saludo 
cordial a todos los compañeros Concejales, a los funcionarios de la administración municipal, a 
nuestros invitados, al público que nos acompaña. Hemos escuchado con mucha atención la 
exposición hecha por el Dr. Burbano, unas estadísticas claras que nos dan a conocer el problema tan 
grave que vivimos en nuestro Municipio como lo viven otros Municipios de nuestro Departamento yd e 
Colombia en general, usted lo decía al comienzo, es un problema donde está de por medio la vida, de 
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ahí la importancia que nosotros debemos prestarle a este tema para salvaguardar de alguna manera 
y preservar la vida de nuestros habitantes, prácticamente las estadísticas demuestran que esto es un 
problema de salud pública y de ahí la importancia del establecimiento de políticas publicas para la 
protección de la ciudadanía, es un problema de salud, y como tal lo tenemos que abordar, es un 
problema serio y lo tenemos que manejar con responsabilidad y pienso que este es el espacio para 
que podamos charlas con todas la autoridades que tengan que ver, hace falta salud pienso, y buscar 
los correctivos entre todos para que este tema no siga incrementando, afortunadamente las 
estadísticas pienso que son los mejores indicadores para saber que las cosa no se están haciendo 
bien, y si las cosa estuvieran dando el impacto con los convenios y las campañas que usted nos 
mencionaba, pienso que el problema sería mucho menos; sin embargo vemos que esto no ocurre y el 
problema en ocasiones se incrementa y para este año parece ser que las cosa no van a cambiar, de 
ahí que nuestra solicitud en carecida es que junto con la administración Municipal busquemos 
conjuntamente la solución a este problema, escuchaba su exposición como desafortunadamente los 
recursos del Agencia Nacional de Seguridad, deberían llagar directamente a las alcaldías a las 
secretarias para que sean más eficientes en su manejo, pienso que este estado de tercerización si así 
se puede llamar simplemente lo que hace es entorpecer todas estas actividades que bienes e podía 
utilizar en cada municipio, esa no es nuestra competencia, pero es mi apreciación en el sentido del 
manejo de los recurso, ahora si bien es cierto no podemos cambiar si es necesario hacer una análisis 
y mi llamo es para que esas campañas, esos convenios, las campañas pedagógicas se revisen y se 
vea que tanto impacto positivo está generando o si en realidad simplemente es para ejecutar un 
presupuesto, me parece importante el estudio que nos mencionó usted, el del Cesmag de plan de 
seguridad vial e institucional, pienso que las instituciones es donde tenemos que empezar a cortar el 
problema de raíz, en ese sentido veo con preocupación del como de expiden licencias de conducción 
todos los días en grande cantidades, solamente teniendo un concepto el cual es de aprender a 
manejar, el acto mecánico de manejar una persona lo puede hacer, pero sin saber más allá de 
normas, pregunto, quien supervisa a las academias de enseñanza automovilística, quien las evalúa, 
cuales son las personas encargadas de medir la capacidad de entrenamiento que ellos hacen a los 
conductores, ustedes son conocedores de que uno simplemente dice ya se manejar y lee expiden la 
licencia y constancia donde ha hecho el curso, repito que lo importante no es aprender a manejar, acá 
a importancia es la responsabilidad que se adquiere frente a un volante, no sé si las autoridades de 
transito puedan modificar esto, hacer capacitaciones a los nuevos conductores y las pruebas 
respectivas antes de otorgar la licencia. Tocando también el tema del poco personal con el que 
cuenta tránsito, no sé si se pueda articular con la policía nacional y hacer un trabajo en conjunto y con 
él personal cívico, estas son mis inquietudes y de igual manera apoyo las solicitudes que han hecho 
los ciudadanos”  
 
Hace uso de la palabra la Concejala Lucia del Socorro Basante de Oliva y comentó;” un saludo muy 
especial a mis compañeros Concejales, a mis compañeros de mesa directiva, al Dr. Luis Alfredo 
Burbano y su equipo de trabajo, al Capital Casto y su equipo de trabajo, al Subintendente Quelal, a 
todos y a todas, a nuestros invitados y quienes creo que son hoy los protagonistas que son quienes 
intentan caminar con seguridad, andar con seguridad en un medio de transporte diferentes, alternativo 
como es la bicicleta, a Carolina Lugo, la señora Claudia Puyo, al Dr. Eduardo Gordillo, quienes 
representan a muchísimas asociaciones, gracias por permanecer aquí, están desde el comienzo y 
eso para nosotros es muy grato. Estas mañana me llamaban muchos ciclistas quienes manifestaron 
que el gustaría estar hoy presentes, se invitó a todos, pero al parecer la hora no es la más apropiada 
por los horarios de trabajo, pero reconozco que la jornada ha sido fructífera; este es un tema de salud 
pública, solo el haber pasado de ser la segunda causa de muerte en Nariño, a la primera causa de 
muerte en Nariño es grave, ese es el llamado que queríamos hacer hoy de la seguridad, la secretarias 
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de transito como usted lo sabe Dr. Luis Alfredo su misión y su visión no es la venta de servicios, es 
salvaguardar la vida de todas las personas que transitan en las vías públicas y privadas abiertas al 
público, así dice el código nacional de tránsito ley 769 de 2002 y su modificatorio 1883 que no cambio 
para nada es criterio y ese es el deber ser de las secretarias de tránsito, quien lo creyera y en eso de 
be trabajar, hoy no hemos querido tratar otro tema, ni el de nivación del espacio público sino como las 
secretaria está manejando el tema de la seguridad vial y con los dos componentes fundamentales, el 
uno el que hace la secretaria como tal en forma misional, el otro el que comparte con los convenios 
que nos han determinado y el otro con lo que el estado ha asumido y ha recuperado que estaba en 
manos de privados como era el fondo de seguridad vial, cual le entregaban privados que manejen 
unos recursos importantes y que los privados salven lo que hace y de eso no se trata, el tema se la 
seguridad, es el Estado a quien le corresponde preservar la vida de las personas en su territorio, ese 
es un avance, la recuperación de su obligatoriedad cuando constituye con forma esta agencia de 
seguridad vial con un carácter no privado sino público y claro,  Pasto es una de la primeras Ciudades 
con las que se suscribe un convenio, pero las estadísticas nos han dicho que el trabajo que se hace 
en este momento sea revisado, realmente algo está fallando, la estrategia está fallando, quien más 
usted para saber que las estadísticas nos dan el camino y según su informe y debe ser parte de la 
agenda de quien dirige transitoriamente estas entidades, sabemos dónde se produce más el 
accidente del tránsito, donde está la parte más peligrosa, cuales son los días jueves, domingo a 
veces, cuales la hora entre las 6 y 8 de la noche, que genero muere más, el hombre como conductor, 
la mujer como acompañante, ese es un tema que debe hacernos pensar, ahí es donde están fijadas 
las políticas públicas claritas, la estadística es el camino y triste porque se había disminuido y vuelven 
nuestros adultos mayores entre 70 y 85 años hacer objeto de los accidentes de tránsito, muchos 
también mueres porque son atropellados por varias razones que no viene al caso, y ahí Carolina voy 
a plagiar una de sus frases que me parece importante y es, no es tratar de que no salgan, porque el 
espacio público es para todos y para todas, aquí de lo que se trata es de que se garantice que todos 
caminemos seguros, es de buscarla alternativa de encontrar en la vía la seguridad, el que interiorice 
que no camino sola ni solo, a mí a lado está el otro peatón, el conductor, por eso en las preguntas 
solicitábamos saber cómo está la diferenciación en los diferentes modos de transporte, no es lo 
mismo conducir un piagio a una bicicleta y no es lo mismo caminar que conducir; creo que hay que 
buscar una estrategia es el primer punto, hay que sentarse Dr. Luis Alfredo y usted lo sabe hacer, 
para revisar punto por punto las estadísticas, las estrategias que se han aplicado hasta el momento y 
buscar la definición del porque no nos está resultando, algo pasa, reviva los comités con buen 
desayuno a las 5 de la mañana Dr. Ellos ayudan y allí plantearse que es lo que nos está fallando para 
salvar la vida en Pasto, porque algo está fallando y entonces ese plan de acción de seguridad tiene 
que ir más allá de la capacitación, y esa capacitación permanente, me gusta por ejemplo no en moto 
sino en bicicleta y comparto la idea aquí planteada, la motocicleta para los agentes se transito es 
también riesgo, y saben lo que sucedió en Tumaco ese acontecimiento lamentable, es también 
riesgoso, debido a que su movilidad es rápida y en ese sentido me gusta la bicicleta; la idea no 
solamente es el ejercicio de  control, es ejerciendo prevención porque esa es la razón; la segunda 
recomendación y como resultado de esta jornada tan importante que ese equipo permanente de la 
secretaria de tránsito en motocicleta pase hacer en bicicleta, y así reducir el número de vehículos y 
motocicletas desde las instituciones, no importan el numero de lo que se trata es de cero accidentes, 
de manera que ese segundo punto dada la situación de que toda la educación que se hace a través 
de teatro no puede ser permanente, creo que si se asume responsabilidad con personal de carrera en 
un tema de educación y bicicleta daría mucho resultado, y ahí podríamos cambiar ese plan de acción 
porque en materia de seguridad vial son modificables. Otro tema que me preocupa Dr. Es buscar las 
alternativas en los convenios que han hecho esa clase de capacitaciones permanentes como son los 
diplomados para docentes, es un avance también, pero eso significa también que son las autoridades 
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alternativas las que tiene que llevar a cabo esto y no es de voluntad de la autoridad, me preocupa el 
tema de la voluntad del secretario que está cansado y de los rectores, que toquen todo el tema 
ambiental, tema de género y más el de tránsito, no, cuando hay una norma constitucional o norma 
legal que obligue el tema de seguridad vial, es una obligación Dr. Y como tal la capacitación y el 
diplomado deben ser a los rectores para que ellos asuman porque perfectamente la Procuraduría 
puede actuar, porque la ley obliga y no si quieren o no, ahí es donde debe empezar el cumplimiento 
de las normas de tránsito; en el último punto creo que lo que nos trajo aquí también hoy, era la 
seguridad y que vamos hacer con el tema de los medio alternativos de transporte, este tema no es 
nuevo, Dr. Luis Alfredo, la feria de las dos ruedas fue una realidad durante tres años y colaboraban 
todos los que vendían bicicleta y entonces se regalaban, cinturones o el chaleco refrectivo, igual de 
empezó a cambiar ya  a utilizar el casco, con la necesidad de cuidarle y utilizar los mecanismos de 
seguridad y pienso que hay que volver también a  hacerles entender a los ciclistas que la 
responsabilidad consigo mismo es muy grande no solo es tomar la bicicleta, no solo es querer ayudar 
a la gestión ambiental y al tema ambiental sino también preservar su vida  y eso tiene que ver con el 
respeto a las normas en el plan debe estar plasmado los derechos y las responsabilidades que tiene 
que asumir los ciclistas, para terminar hago un llamado a fortalecimiento de  los mecanismos que ya 
existían, hace un llamado al comité cívico de tránsito, ellos le aportan de manera importante a este 
tema, encienda una luz para que la vida siga en la vía” 
 
Hace uso de la palabra el Concejal Valdemar Villota comentó, resaltó la labor de la Secretaria de 
Transito, teniendo en cuenta que somos conscientes de que no nos gusta que las autoridades nos 
llame la atención. El sector de la Av. Las Américas cuando transito despeja la vía, el comercio que 
queja porque dice que eso le trae consecuencias a la economía de ellos; si tuviéramos otra cultura la 
gestión que realiza Secretaria de Tránsito tuviera mejores resultados; el llamado también es para los 
conductores de motos quienes no conoces y algunos de ellos irrespetan las normas de tránsito; 
solicitó que haya medidas para que desde los hogares se cree esa cultura por parte de los padres a 
sus hijos y parte desde el hogar que es afuera de la casa hay normas que cumplir y concientizar a 
desde el hogar la buena utilización de vehículos, llámese motos, carros, bicicleta en fin. Manifestó la 
importancia de dictar charlas en los colegios a cargo de personas que tengan dominio de tema para 
que puedan resolver las inquietudes que los estudiantes planten.  
 
Hace uso de la palabra el Concejal Franky eraso y comentó; que es un tema importante y con 
preocupación mira la estadística teniendo en cuenta que el año apenas empieza, manifestó que en 
algunos sectores de la ciudad hace falta la señalización. Manifestó sobre sobre los costos que 
generan los accidentes de tránsito donde algunos sistemas de salud salen venecianos debido a su 
costo. Comentó que está circulando las motociclistas eléctricas sin ningún tipo de restricción, sin pase 
y sin ninguna exigencia y solicito al Secretario de Transito revisar este tema, teniendo en cuenta el 
cilindraje de estas motocicletas y dar a conocer la normatividad   
 
Hace uso de la palabra el Concejal Fidel Martínez e hizo referencia al tema del Banco de Desarrollo 
de América Latina, siendo un organismo garante como formulador también para que Pasto se 
escogida para que lleguen unos recursos y poder acceder a al fondo verde, reconoció la gestión para 
fortalecimiento de espacio público, pero falto nombrar que quien será el ejecutor y se ha decidido será 
Empopasto quien maneje esos recurso y solicito aclaración de este tema, del porque ellos y no el 
Municipio quien sea directamente quien se ocupe de esta temática tan importante. Solicitó que en la 
vía perimetral oriente o la circunvalar galeras, se debe ahondar más la seguridad vial e inclusive hacer 
partícipe a cuerpo de socorro   
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Hace uso de la palabra el Concejal Mauricio Torres, manifestó un saludo general y sometió a 
consideración una nota de duelo en nombre de la señora María Isabel del Pilar Lucero Ortiz (q.e.d.p)  
Se somete a consideración la proposición del Concejal y es aprobado por la Corporación  
 
Retoma con el uso de la palabra el Concejal Mauricio Torres y solicitó que en el sector del barrio el 
Pilar la ubicación de semáforos de manera urgente, donde hoy cobra lamentablemente una vida 
humana debido a la velocidad con la que transitas los buses y vehículos e general, un sector donde 
ya se había solicitado antes soluciones y espera que este hecho lamentable sirva para corregir y 
hacer efectivas las soluciones de movilidad. Comentó que producto de la reconversión, saldrán a 
circular aproximadamente 250 motos carros y según fuentes, comentó que será de manera particular; 
solicito al tránsito por favor intervenir en esa gestión para tomar las medidas correspondientes 
teniendo en cuenta la capacidad y cilindraje de dichos moto carros 
 
Hace uso de la palabra el Concejal Nelson Córdoba comentó que el derecho a la vida prevalece 
sobre los demás y de eso se trata la prevención. Comentó que hay varios puntos que son 
responsabilidad del estado, por ejemplo la entrega de licencias de conducción y solicitó hacer el 
control correspondiente en este tema; comentó que otro aspecto que no se habló hoy, es el estado de 
las vías, los semáforos en mal estado, a los CDA, donde algunas personas sacan este certificado con 
el vehículo en mal estado, señalización de vías en los barrios. Resalto la expresión por parte de la 
secretaria de transito donde manifestó que no siempre la culpa es del conductor moto ciclista porque 
todos somos participantes activos de la vía de una y otra manera  
 
El presidente solicitó llamara a lista y dejar constancia de los Concejales que no responden a lista 
teniendo en cuenta que el Concejal Álvaro Figueroa y Julio Vallejo solicitaron permiso  
 
ÁVILA MORENO JOSÉ SERAFÍN, BASANTE DE OLIVA LUCIA DEL SOCORRO, CÓRDOBA LÓPEZ 
NELSON EDUARDO, ERAZO SEPÚLVEDA EDGAR EDUARDO, LÓPEZ RAMIRO, MARTÍNEZ 
MONTES FIDEL DARÍO, PRADO CHIRAN WILFREDO MANUEL, TORRES SILVA JAVIER 
MAURICIO, VILLOTA RAMIRO VALDEMAR, ZAMBRANO JURADO JESÚS HÉCTOR.    
 
Verificado el quórum reglamentario el presidente solicitó continuar con el desarrollo de la sesión 
 
Hace uso de la palabra el Concejal Ramiro López, manifestó un saludo general y comentó que hace 
más de una año se hizo un compromiso de semaforización y señalización, reductores de velocidad en 
los barrios Tamasagra uno y dos, Mijitayo, la palma donde casi todos los días se presentan 
accidentes, solicitó ponerse al día con esta solicitud hecha ya en fechas pasadas. Solicito que se 
haga operativos a los carros escalera en especial los días domingo  
 
Hace uso de la palabra el Concejal Manuel Prado e hizo un reconocimiento por el trabajo realizado 
por la Secretaria de Transito; solicitó hacer operativos en los Corregimientos los fines de semana 
sobre todo a los motociclistas donde la mayoría de ellos no tiene los documentos al día. Solicitó más 
atención por parte de la Policía de Carreteras que se preocupan en ocasiones por asuntos a los 
cuales no deben darle trata trascendencia 
 
Hace uso de la palabra el Secretario de Transito Dr. Luis Alfredo. manifestó;” iniciamos con el señor 
Jesús Zambrano, debí acudir a la Personería Municipal, porque él hace el traslado de los Derechos 
de petición, hemos sido muy respetuosos en todas la exigencias, en los temas de contratación están 
publicados y quien quiera tener conocimiento puede hacer las consultas respectiva y veremos cómo 

http://www.concejodepasto.gov.co/


 
 

       REPÚBLICA DE   COLOMBIA 

       DEPARTAMENTO DE NARIÑO 
 

Concejo Municipal de Pasto 
 

                                                                                                                                                                                                                                                                         

 

     Calle 19 Carrera 25 Esquina Casa  de Don Lorenzo - Interior Plazoleta Galán 
      Teléfono: 7296352 - Telefax: 7233519 
       E-mail:Contactenos@concejodepasto.gov.co 
     www.concejodepasto.gov.co 

 

16 

atendemos sus exigencias, nosotros atendemos a todas las personas y ojala tuviéramos los recursos 
suficientes para resolver todos los problemas que se representa en la Ciudad, manejamos el 
presupuesto de acuerdo a los alcances y nosotros vamos dando solución; en cuanto a la intervención 
de Carolina Lugo, estamos abiertos al proceso de participación Ciudadano e incluso tenemos abierta 
una mesa de trabajo y continuaremos fortaleciendo, se trabajó con ellos y obviamente que el 
conocimiento que ellos tienen es fundamental para nosotros. Frente a los temas de evaluación les 
comento se están haciendo y quiero hacer una precisión sobre el convenio 013 debido a que el 
convenio 020 no inicia su ejecución porque la agencia de seguridad vial no ha hecho la transferencia 
de los recursos inicialmente del 50%. El Dr. Eduardo Gordillo toco varios temas importantes y es 
importante realizar el trabajo en conjunto con los grupos se ciclistas, es importante su participación, 
nosotros mínimamente hemos podido colaborar y quisiéramos tener más participación y ojalá este 
año tengamos la posibilidad de hacerlo y mejorar nuestra vinculación con ellos. El caso del accidente 
con el Municipio de Tangua no fue de conocimiento de la Secretaria de Transito porque no 
corresponde a la jurisdicción rural, ni urbana de nuestro Municipio, pero si es importante rescatar el 
trabajo que hacen los agentes de tránsito en cuanto a vehículos con placas ecuatorianas que fines de 
semana ingresan alrededor de 7000 vehículos se haga trabajos aleatorios y la exigencia de 
documentos en general y al ellos regresar a su país, el trámite de parte lagar se vuelve un problema y 
no hay una responsabilidad por parte de ellos cuando hay accidentes. En los Corregimientos se 
realiza los operativos y estanos atentos, vamos a organizar un trabajo en conjunto con Policía 
Nacional, Ejercito y Transito para hacer una intervención y ya se han hecho la notificaciones a los 
grupos donde se reúnen los motociclistas; el trabajo de Cultura Ciudadana es el trabajo que vemos 
seguir ampliando y dialogaremos con la señora Claudia Puyo sobre el proyecto que manifestó 
quisiera hacer conocer y aprovechar de su experiencia. En cuanto a los temas ambientales no 
tocamos el tema hoy porque no están dentro del cuestionario, pero le comento que la Secretaria de 
Transito también cumple con funciones y exigencias para los conductores en materia de preservar el 
medio ambiente en todos los sentidos. Frente al Sistema estratégico de Trasporte nosotros si es 
necesario haremos la revisión de los avances, ver cómo va todo y podemos con todo gusto dar a 
información correspondiente. La reglamentación del cargue y descargue les comento que ya está el 
decreto frente a este tema en toda la ciudad, no vamos a permitir más que tracto mulas ingresen a la 
zona céntrica y tomaremos los controles correspondientes y creo que inicia un proceso de 
sensibilización. El Dr. Estrada toca varios temas frente a las actividades que se han venido 
desarrollando y quiero expresar que si bien son cierto los recursos se transfieren al Municipio pero 
bajo un esquema de utilización de los mimos y obviamente estos esquemas son dados por la Agencia 
Nacional de Seguridad Vial y las líneas de acción contemplan directamente con las acciones que 
nosotros tenemos que adelantar, como temas en infraestructura. Frente a la actuación de la autoridad 
no existen quejas y no corresponde hacer la revisión y el control ni de las escuelas, ni a los centros 
donde se hace la parte técnica de salud de cada uno de los conductores, no es competencia nuestra, 
nosotros simplemente nos limitamos, y simplemente hacemos los cobros correspondientes. Dr. Lucia 
usted también toca muchos aspectos y retomamos y recogemos la observación de continuar 
realizando el análisis minucioso de cada uno de los temas que usted ha planteado, continuamos 
realizando los comités técnicos y obviamente vamos a tomar la recomendación de hacer la mayor 
profundización pero aquí son muchos los elementos que se debe tener en cuenta, por ejemplo el 
tema de los 7000 vehículos ecuatorianos los fines de semana de es complicado y también le comento 
que vamos a utilizar las bicicletas, aunque sería difícil seguir y desempeñar alguna labores en 
bicicleta, vamos a seguir con las campañas de concientización involucrando a los docentes, es por 
eso que hoy se exige el plan institucional, hay una gran responsabilidad por parte de los 
establecimientos educativos y si transito no puede actuar otra autoridades si podrán hacerlo cuando 
se presente un accidente, la seguridad para uso de los medios alternativos tiene que darse, están 
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sujetos al código de tránsito y los ciclistas deben hacer uso de los elementos de protección; en cuanto 
a las bicicletas eléctricas, en el mes de febrero se expide la resolución 160 donde se determina las 
condiciones de tránsito y vamos a buscar los mecanismos de atención y prevención y las exigencias 
correspondientes.  Continuaremos luchando y buscando la manera de financiar y hablamos de iniciar 
un proceso de capacitación, y lo estamos haciendo y es donde más cosa podemos lograr. En cuanto 
a los recursos de tránsito los manejan tránsito y el tema de la movilidad sostenible se manejara con la 
secretaria de tránsito y somos nosotros los asignados para manejar varios proyectos con nuestra 
ciudad. Nos preocupan las vías perimetrales e incentivaremos a otros sectores para que participen y 
acompañen estas vías. En cuanto a la instalación de semáforos, hemos analizado la vía, y hay 
paradas en cuesta y no es que hemos descuidado este caso, pero buscaremos soluciones y otras 
alternativas como el cambio de sentidos viales y buscaremos la mejor solución; estamos trabajando 
con la secretaria de desarrollo económico y hemos mirado los aspecto sobre la inclusión de los 
vehículos para el remplazo de vehículos reconversión laboral, tomaremos todas la medidas y también 
haremos las exigencias necesarias; ojala no tuviéramos accidentes, sería lo ideal, pero 
desafortunadamente no es posible; en cuanto a la entrega de licencias aunque no nos corresponda 
haremos el seguimiento y que esperamos que el estado defina que se aun establecimiento público el 
que haga la valoración de los nuevos conductores; en el tea del estado de las vías estoy atento de 
eso y estoy buscando las soluciones a través de una peticiones de mejoramiento de vías”  
 
La Concejala Lucia del Socorro Basante de Oliva comentó; “solo dos cosa, gracias por su 
respuesta, tengo dos inquietudes, la orienta solo dejar claro, cuando hable de las 8 bicicletas y de las 
dos motos dije que exaltaba ese proyecto y dije que eran de seguridad no de control, si son de 
seguridad no tienen por qué hacer el seguimiento, por orden se servicio no se podría y usted lo sabe 
muy bien, por eso me llamo mucho la atención y exalte esa labor Dr. Luis Alfredo. Por eso quiero 
respetuosamente y tal vez no me hice entender y quiero hacer la aclaración; el Concejal Manuel 
Prado toca un tema bien importante que sucede en los corregimientos y hablo también sobre la 
concertación de la falta, ojala el código nos permitiera hacerlo porque convertir frente a la infracción 
es imposible, pero creo que abra que revisar, hacer reuniones muy prácticas de conociendo y a veces 
la gente que vive en las Veredas desconocen la norma para evitar comparendos y transitar bajo la 
norma, no es posible concertar, pero si capacitar”  
 
El Concejal Jesús Zambrano, manifestó que el señora Claudia Puyo ya radico el proyecto en el 
Despacho del señor Alcalde para que la secretaria de transito tenga conocimiento  
 
El presidente manifestó que la jornada del día de hoy fue de vital importancia, donde se sacó 
conclusiones muy claras y se llegó a la posibles soluciones, comento sobre la importancia de hacer 
una mesa de trabajo con todos los actores para fortalecer el plan de acción y plan maestro de 
movilidad  
 
Habiéndose agotado el orden correspondiente a la presente fecha, se da por terminada la sesión y se 
cita para mañana viernes 21 de abril de 2017 a las 9:00 a.m  
 
 
 
JOSÉ SERAFÍN ÁVILA MORENO                                           SILVIO ROLANDO BRAVO PANTOJA  
Presidente Concejo Municipal                                                   Secretario General 
 
MERIHELEN               
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