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Acta No. 090 

 

 
En San Juan de Pasto, siendo las 3:00 p.m., del día Lunes 21 de Junio   

de 2021, 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, , 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,  

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, ZAMBRANO ARCINIEGAS ROSA SONIA, ZAMBRANO JURADO 

JESUS HECTOR. 

 

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: DOCTOR GERMAN CHAMORRO – ALCALDE MUNICIPAL 

DOCTOR RICARCO DELGADO – SECRETARIO DE GOBIERNO, 

DOCTOR JAVIER RECALDE – SECRETARIO DE TRANSITO 
MUINICIPAL. DOCTORA CLAUDIA MARCELA CANO – DIRECTORA 

PASTO DEPORTES. DOCTORA YAMILE MONTENEGRO – 

SECRETARIA DE DESARROLLO ECONOMICO. DORONEL ARTURO 

SANCHEZ – COMANDANTE MEPAS. DOCTOR JULIO DARIO PADILLA 

– DIRECTOR SECCIONAL NARIÑO – FISCALIA. TEMA: ESCUCHAR 

A LA COMUNIDAD SOBRE PROBLEMAS DE SEGURIDAD Y 
CONCRETAMENTE SOBRE LA INSEGURIDAD PARA CICLISTAS Y 

BICIUSUARIOS. INVITAN CONCEJALES  BERNO LOPEZ, ERICK 

VELASCO, NICOLAS TORO. 

4. PROPOSICIONES Y VARIOS. 

 

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

2. LECTURA DEL ACTA ANTERIOR. 

 

EL Concejal Álvaro Figueroa, propone que el acta sea leída y aprobada 

por la mesa directiva. 

 
Se somete a consideración la proposición y es aprobada. 

 

3. INVITADOS: DOCTOR GERMAN CHAMORRO – ALCALDE 

MUNICIPAL DOCTOR RICARCO DELGADO – SECRETARIO DE 

GOBIERNO, DOCTOR JAVIER RECALDE – SECRETARIO DE 

TRANSITO MUINICIPAL. DOCTORA CLAUDIA MARCELA CANO 

– DIRECTORA PASTO DEPORTES. DOCTORA YAMILE 
MONTENEGRO – SECRETARIA DE DESARROLLO ECONOMICO. 
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DORONEL ARTURO SANCHEZ – COMANDANTE MEPAS. 

DOCTOR JULIO DARIO PADILLA – DIRECTOR SECCIONAL 

NARIÑO – FISCALIA. TEMA: ESCUCHAR A LA COMUNIDAD 
SOBRE PROBLEMAS DE SEGURIDAD Y CONCRETAMENTE 

SOBRE LA INSEGURIDAD PARA CICLISTAS Y BICIUSUARIOS. 

INVITAN CONCEJALES  BERNO LOPEZ, ERICK VELASCO, 

NICOLAS TORO. 

 

El Concejal Berno López, saluda a los asistentes y comenta que el tema 
de inseguridad  en las rutas de los ciclistas, es muy grave considera que 

se deben articular las diferentes entidades para brindar la seguridad a los 

ciclistas.  

 

El Señor Mauricio Basante,  biciusuario, agradece la invitación y 

comenta que se ven afectados por el tema de inseguridad, necesitan el 
apoyo del señor alcalde y la administración, se han presentado múltiples 

robos de bicicletas y accesorios, propone se cree una política pública de 

seguridad para biciusuarios, crear la red de seguridad, socializar el tema 

de recompensas, instalar un gps, sistema de localización de estos 

elementos. Además considera que se deben organizar ciclopaseos con 

todas las medidas de seguridad. 
 

La presidencia, informa que se está construyendo la política pública en 

este momento. 

 

La Señora Andrea Ordoñez, manifiesta que la situación es muy crítica, 

pregunta cuando se retoman las rutas seguras, también se debe incluir al 

ciclista que utiliza la bicicleta como medio de transporte, pregunta cómo 
se hace para que las recompensas se den a conocer para hacer efectivo 

las denuncias, afirma que no conoce los operativos de prevención, no 

están controlando los talleres o compraventas donde se pueden 

comercializar las bicicletas, se debe conocer las investigaciones en este 

tema de los robos de las bicicletas. Hace un llamado a los concejales para 

que se haga un control político a la policía por los atropellos a los derechos 
humanos en las marchas. 

 

El Señor Carlos Arturo Santander, comunicador social, biciusuario, 

afirma que se ha invitado muchos clubes para tratar propuestas asertivas, 

se realizó una reunión con la policía nacional y se plantea la adquisición 

de radios para poder comunicarse de forma inmediata cuando ocurran 
casos de hurto, se habla de recompensas a las denuncias, reactivación de 

las rutas seguras, donde se comprometió la policía nacional. 

 

Toma la palabra la Señora Gabriela Quiroz, representante de ciclistas 

unidas de Nariño, afirma que se viene trabajando en lo referente a rutas 

seguras, se necesita con urgencia la estrategia de recompensas para las 
personas que den información sobre la ubicación de las bicicletas hurtadas 

y sitios donde se están comercializando. 

 

Toma la palabra el coronel Víctor Bastidas, policía nacional, afirma que es 

importante retomar las rutas seguras de las bicicletas, se quiere dar 

aplicabilidad, armar un plan de trabajo, pero aclara que mientras hayan 

protestas no se puede dar curso a estas rutas, con respecto a la actividad 
de las visitas a los locales y talleres, se está haciendo, afirma que se hace 
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el acompañamiento a las 4 rutas, pero  no pueden colocar comparendos. 

Se necesita pasar al campo de la prevención para atender a todos los 

biciusuarios, desde la semana pasada se empezó a retomar lo referente 
a seguridad ciudadana en los diferentes barrios. 

 

El Doctor Ricardo Delgado, secretario de Gobierno, saluda a los 

asistentes y hace una presentación sobre el tema de seguridad de 

biciusuarios. 

 
La Doctora Marcela Cano, Directora Pasto deportes, saluda y comenta 

que siempre han estado pendientes del tema de seguridad para 

biciusuarios, se está promoviendo en los diferentes programas campañas 

de precaución, mensajes donde se busque concientizar de la prevención, 

se tiene programados algunos ciclopaseos que se pueden coordinar con 

los usuarios, considera que el grabado de las bicicletas se podría hacer en 
la ciclo vía, estas dispuestos a apoyar todas las recomendaciones 

necesarias para evitar el hurto de estos elementos. 

 

La Presidencia, solicita se fije fecha para las próximas reuniones para 

tratar el tema de política pública y prevención. La primera sería para el 

día de mañana a las 9:00 a.m. con secretaría de gobierno, invita a los 
concejales y biciusuarios para asistir. Propone se realice una sesión en un 

mes para hacer el seguimiento del caso. 

 

4. PROPOSICIONES Y VARIOS. 

 

El Concejal Álvaro Figueroa, informa que el día de mañana se realizará 

una misa en la iglesia de la Sagrada familia, para pedir por las personas 
que están sufriendo con esta pandemia y una oración por las personas 

que han fallecido. 

 

El Concejal Henry Criollo, propone se deplore el fallecimiento de un 

empresario del sector de Genoy. 

 
Se somete a consideración la proposición 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 Martes 

22 de Junio de 2.021 a las 3:00 p.m. 

 
 

 

 

GUSTAVO NUÑEZ GUERRERO  SILVIO BRAVO PANTOJA 

Presidente Concejo Municipal  Secretario General 
 

 
 

 
Aydé Eliana 
 


