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PROPOSICIÓN NUMERO 084 

 

EL CONCEJO MUNICIPAL DE PASTO 

EN SESION ORIDNARIA DE LA FECHA   
 

CONSIDERANDO:  
 

Que la Presidencia del Concejo de Pasto, delego una comisión accidental 
conformada por los concejales: WILLIN ANDRÉS MENESES RIVADENEIRA, 
ÁLVARO JOSÉ GÓMEZJURADO GARZON, RICARDO FERNANDO CERÓN 
SALAS y JOSÉ SERAFÍN ÁVILA MORENO, para que adelantara una serie de 
acciones con el fin de abordar el tema de seguridad y seguridad vial de los 
biciusarios del municipio de Pasto, y luego de haber convocado a la comisión se 
estableció como conclusiones que es necesario incluir en la agenda de las sesiones 
ordinarias una citación a la Policía Nacional y por intermedio de ellos a la 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 y 
que deseen participar en la presente sesión, con el fin de desarrollar 3 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, y de esta manera sean absueltos los interrogantes. 
 

Por lo tal razón, el Concejo de Pasto, 
  

PROPONE: 
 

PRIMERO. –  Invitar a la Policía Nacional y por intermedio de ellos a la 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 y 
que deseen participar en la presente sesión. Para que brinden informe y respuestas 
con base en el siguiente Cuestionario, así, como se haga entrega de la 
documentación correspondiente al estado actual de los siguientes planes o 
programas: 
 

Policía Nacional 
1. Cuál es el plan o programa de seguridad que se viene implementando con el 

fin de brindar seguridad a los ciclistas, tanto biciusuarios como deportistas. 
2. Se tienen identificados sectores de reducción de partes de bicicletas y qué 

acciones se han tomado respecto de esta situación.  
3. Cuantas bicicletas han sido recuperadas y cuantas entregadas a sus dueños. 

 

Secretaria de gobierno  
1. Qué estrategia de seguridad se ha implementado en el municipio de Pasto 

con el fin de mitigar los crecientes hechos de hurto a personas que montan 
bicicleta. 

2. Existe un programa de atención para las víctimas de hurto de sus bicicletas 
y pertenencias en el municipio de Pasto. 

3. Que programa de cultura ciudadana viene desarrollando esta dependencia, 
con el fin de contribuir en la reducción de accidentes de tránsito entre 
conductores de cualquier tipo de vehículo y las personas que utilizan bicicleta 
por las vías del municipio de Pasto. 
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Secretaria de tránsito  
1. Informarle a esta Corporación que actividades está realizando la secretaría 

de tránsito municipal con el fin de mitigar, prevenir y sancionar accidentes de 
tránsito entre cualquier tipo de vehículo y quien se transporta en bicicleta por 
el municipio de Pasto. 

2. Informarle a esta corporación que estrategia viene adelantando esta 
dependencia con el fin de lograr el registro de bicicletas en el Municipio de 
Pasto. 

 

SEGUNDO. – La documentación debe ser entregada, con los respectivos soportes 
en medio físico y magnético en orden cronológico, información que debe ser 
entregada con mínimo cinco (5) días de antelación a la fecha del debate para su 
revisión y análisis. 

 

PRESENTADA POR LOS CONCEJALES 

 
WILLIN ANDRÉS MENESES RIVADENEIRA ÁLVARO JOSÉ GÓMEZJURADO GARZON 
RICARDO FERNANDO CERÓN SALAS JOSÉ SERAFÍN ÁVILA MORENO. 
 

APROBADA POR UNANIMIDAD    

Dada en San Juan de Pasto, a los diecinueve (19) días del mes de octubre 2020. 
  
 

 

 

 

 
ALVARO ANIBAL FIGUEROA MORA   SILVIO ROLANDO BRAVO PANTOJA 
Presidente Concejo Municipal de Pasto                        Secretario General  
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