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Con cuatro rutas seguras, Policía Metropolitana de San Juan de 

Pasto protege a los deportistas 

 

 

A las 5:30 a.m., de este martes 13 de octubre, se dio inicio a las rutas 

seguras para los ciclistas y deportistas que practican el trote o la marcha 

en campo abierto.   Así lo confirmó el señor concejal del Partido de la 

Unidad Nacional, Serafín Ávila Moreno, quien como coordinador de la 

comisión accidental del Concejo Municipal de Pasto, acompañó el acto 

inaugural de este importante recorrido que cuenta con el apoyo de la 
Policía Metropolitana de San Juan de Pasto.   

 

El cabildante recordó que son cuatro  circuitos los que estarán 

acompañados por la Policía Metropolitana de San Juan de Pasto, bajo la 

Coordinación de la Capitán Erika Córdoba Jefe PRECI, quién atenderá 

directamente los reportes y denuncias. 

 

Estos recorridos, se podrán   realizar los días martes, miércoles, jueves y 

domingo. 

 
4 Rutas Diurnas 
2 Rutas Nocturnas  
 
Horario: 
 
05:30 a.m. A 10:00 a.m. 
 
07:00 p.m. A 10:00 p.m. 
 
DOMINGOS 
 
06:00 a.m. 11:00 a.m. 

 
Ávila Moreno, destacó igualmente el compromiso de la Gobernación de 

Nariño, en el sentido de disponer algunos recursos para el pago de 

recompensas  a quienes entreguen información que conduzca a dar con 

los responsables del hurto de bicicletas, que estarían siendo entregadas 

a reducidores de la vecina república de Ecuador.  
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El cabildante, elevó un llamado a la comunidad para observe una cultura 

de auto cuidado y respeto por las normas de tránsito para evitar 

contratiempos en la práctica del deporte a campo abierto.  Destacando 

igualmente el compromiso de las autoridades regionales y locales en 

procura de brindar garantías de seguridad a los deportistas en medio de 

esta pandemia.  

 

 
  

Comunicaciones Concejo Municipal de Pasto 

 

 

Contacto concejal Serafín Ávila Moreno 320 638 6538 
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