
 

1 

 

Acta No.207 

 

 

En San Juan de Pasto, siendo las 2:00 p.m., del día Martes 03 de 
Noviembre de 2020, se reunieron los concejales con el fin de realizar la 

sesión ordinaria correspondiente a la fecha.  

 

La presidencia ordena llamar a lista a la que respondieron:  

 

AVILA MORENO JOSE SERAFIN, CERON SALAS RICARDO FERNANDO, 
CRIOLLO RIVADENEIRA JOSE HENRY, ERASO CUACES FRANKY 

ADRIAN,FIGUEROA MORA ALVARO ANIBAL, GOMEZJURADO GARZON 

ALVARO JOSE, GUSTIN ENRIQUEZ BERTULFO CRUZ, LOPEZ RAMIRO, 

LOPEZ CABRERA BERNO ISMAEL HERNAN, MENESES RIVADENEIRA 

WILLIAM ANDRES, NUÑEZ GUERRERO GUSTAVO ALONSO, PRADO 

CHIRAN WILFREDO MANUEL, ROSERO PAZ HAROLD MAURICIO,TORO 
MUÑOZ NICOLAS MARTIN, TORRES SILVA JAVIER MAURICIO, URBANO 

VALLEJO WILLAM ORLANDO,VELASCO BURBANO ERICK ADRIAN, 

VILLOTA RAMIRO VALDEMAR. 

 

Verificado el quórum reglamentario, la presidencia, ordena continuar con 

el orden del día establecido de la siguiente manera: 
 

1. LLAMADO A LISTA  Y VERIFICACIÓN DEL QUÓRUM. 

2. LECTURA  DEL ACTA ANTERIOR. 

3. INVITADOS 

Policía Nacional  SIJIN y SIPOL, Secretaria de Gobierno, Secretaria 

de Transito, así como también a los diferentes colectivos, 

movimientos y clubes que promuevan el uso de la bicicleta 
Temas: 

1. Seguridad integral de los biciusuarios en el municipio 

2. Programas de cultura ciudadana que adelanta la administración 

para prevenir accidentes de tránsito entre vehículos y biciusuarios 

3. Implementación de estrategias para el registro, plaqueteo y 

localización de bicicletas,  
Invitan concejales SERAFIN AVIAL,  ANDRÉS MENESES, ÁLVARO 

JOSÉ GÓMEZ JURADO, RICARDO CERÓN 

4. PROPOSICIONES Y VARIOS. 

 

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

 
2. LECTURA DEL ACTA ANTERIOR. 

 

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

aprobada por la mesa directiva. 

 

Se somete a consideración la proposición y es aprobada. 
 

3. INVITADOS 

Policía Nacional  SIJIN y SIPOL, Secretaria de Gobierno, 

Secretaria de Transito, así como también a los diferentes 

colectivos, movimientos y clubes que promuevan el uso de 

la bicicleta 

Temas: 
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1. Seguridad integral de los biciusuarios en el municipio 

2. Programas de cultura ciudadana que adelanta la 

administración para prevenir accidentes de tránsito entre 

vehículos y biciusuarios 
3. Implementación de estrategias para el registro, 

plaqueteo y localización de bicicletas,  

Invitan concejales SERAFIN AVIAL,  ANDRÉS MENESES, 

ÁLVARO JOSÉ GÓMEZ JURADO, RICARDO CERÓN 

 

EL Concejal Serafín Ávila, saluda a los asistentes, y comenta que se 
conformó una comisión para analizar el tema de la seguridad en las vías 

con los ciclistas, se quiere conocer el compromiso de las instituciones en 

cuanto a seguridad y uso de bicicletas, se han hecho mesas de trabajo, 

con participación de los actores en el tema, se elaboró una encuesta para 

encontrar indicadores de base, presenta la correspondiente encuesta con 

sus porcentajes. 
 

El Concejal Álvaro José Gomezjurado, aclara que este es un espacio 

para hablar del tema del uso de bicicletas, no es una acción política, se 

quiere buscar alternativas de solución en cuanto a seguridad en las vías. 

 

Toma la palara a la Señorita Gabriela Sotelo, presenta un saludo y 
comenta que pertenecen al grupo Ciclistas unidos de Nariño, presenta una 

estrategia para la seguridad de los ciclistas, , creando un plan de 

contingencia con las rutas seguras diurnas y nocturnos, con 

acompañamiento de las entidades de seguridad., se pidió las líneas 

especiales de asignación para las hojas de ruta para que se informe el 

estado de las vías y la seguridad, se solicita tener un plan operativo para 

atender las solicitudes de los ciclistas. 
 

La Señorita Diana Quiroz, informa que se han realizado reuniones con 

las entidades de seguridad que se socializó, considera que se debe 

trabajar en conjunto y que no se dispersen las propuestas y se cree un 

comité para hacer seguimiento a los compromisos. 

 
La Señora Andrea Ordoñez, manifiesta que se han incrementado el 

número de ciclistas, la bicicleta se puede convertir en un medio para 

solucionar los problemas de movilidad en estos momentos de pandemia. 

Agradece a la Corporación por las estrategias que se van a implementar. 

Solicita el apoyo de la policía nacional, turismo, estaciones de turismo 

para seguridad de la zona rural. 
 

Toma la palabra el doctor Carlos Bastidas, secretario de gobierno 

municipal, saluda a los asistentes y hace la presentación de la estrategia 

Más territorio, más seguridad. 
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El Concejal Erick Velasco, comenta que se debe tratar el tema de 

seguridad con la mesa encargada para proteger la ciclorecreovía, que se 

extienda la ruta y se conserve  para darle continuidad durante todo el 

año. 
 

El Concejal Ricardo Cerón, comenta que se deben hacer operativos en 

los almacenes de compra de repuestos para verificar facturas. 

 

Toma la palabra el Coronel Herbert Benavides, Comandante Policía 

Nacional, comenta que se debe atacar la cadena criminal, la Fiscalía es un 
elemento importante, son ellos quienes van a sustentar las medidas ante 

los jueces de garantía, en las rutas biciseguras los han acompañado, el 

50% de las bicicletas que se hurtan, es por descuido, el compromiso de 

seguridad y control está en acción, esperan los datos de los grupos que 

lideran el uso de bicicletas. 

 
Toma la palabra el Doctor Guillermo Villota, Secretario de Tránsito, 

comenta que iniciaron con el tema de viabilidad sostenible, por pandemia 

se tomaron decisiones acordes, retomando procesos de capacitación y 

concientización en temas de movilidad, se ha trabajado en vías desde el 

mes de enero, con énfasis en movilidad en bicicletas, temas de género, 

en el plan de desarrollo, quedaron las estrategias que están visualizadas, 
sea hecho promoción del uso de la bicicleta en niños, y ahora Únete a la 

cadena, invita a consolidar las propuestas que nacen desde cada 

dependencia. 

 

La Presidencia, agradece a los invitados por su exposición. 

 

4. PROPOSICIONES Y VARIOS. 
 

El Concejal Erick Velasco, solicita se cite a la comisión accidental de 

movilidad activa, para tratar temas concernientes a la ciclorecreovia. 

 

La Presidencia, comenta que el día de mañana se los invitó al 

reconocimiento al Obispo Julio Enrique Prado Bolaños. Solicita al Concejal 
Franky Eraso, asistir. 

 

EL Concejal Manuel Prado, pide se solicite a Planeación Municipal, los  

estudios previos del parque de Catambuco. 

 

El Concejal José Henry Criollo, propone se exalte la labor de la policía 
nacional al cumplir 129 años de labores. 

 

Se somete a consideración y es aprobada. 

 

Siendo las 5:25 p.m. y habiéndose agotado el orden del día, se da por 

terminada la sesión correspondiente a la fecha y se cita para el día 
Miércoles 04 de Noviembre de 2.020 a las 2:00 p.m. 

 

 
 

 

ALVARO FIGUEROA MORA   SILVIO BRAVO PANTOJA 

Presidente Concejo Municipal  Secretario General 
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Aydé Eliana 
 


