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Acta No. 101 

 

 

En San Juan de Pasto, siendo las 09:00 am, del día viernes 2 de julio 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, 

MENESES RIVADENEIRA WILLIAM ANDRES, ROSERO PAZ HAROLD 

MAURICIO, NUÑEZ GUERRERO GUSTAVO ALONSO, PRADO CHIRAN 

WILFREDO MANUEL, TORO MUÑOZ NICOLAS MARTIN, TORRES SILVA 

JAVIER MAURICIO, URBANO VALLEJO WILAN ORLANDO, VELASCO 

BURBANO ERICK ADRIAN, VILLOTA RAMIRO VALDEMAR,   ZAMBRANO 

JURADO JESUS HECTOR  

 

Verificado el quórum reglamentario, la presidencia, ordena continuar con 

el orden del día establecido de la siguiente manera: 

 

ORDEN DEL DIA: 
 

1. LLAMADA A LISTA Y VERIFICACIÓN DEL QUORUM. 

2. LECTURA DEL ACTA ANTERIOR. 

3. INVITADOS 

DR. JAVIER RECALDE SECRETARIO STTM 

CR ARTURO SÁNCHEZ COMANDANTE MEPAS 

TEMA: INFORME DE APLICACIÓN DEL DECRETO DE PARRILLERO DE 

MOTOS. INFORME DE DAÑOS EN INFRAESTRUCTURA Y QUE ACCIONES 

SE ESTÁN REALIZANDO PARA RECUPERALAS. 

SOLICITUD DE RUTA AL MERCADO POTRERILLO COMUNA 12, CAMBIO DE 

ZONA DE PARE EN LA SUBIDA AL CC ÚNICO. 

INVITA CONCEJAL GUSTAVO NUÑEZ, WILLAM URBANO 

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, solicita que el acta sea leída y aprobada 

por la mesa directiva y os concejales que en ella deseen intervenir 

 

Aprobado  

 

3. INVITADOS 

DR. JAVIER RECALDE SECRETARIO STTM 
CR ARTURO SÁNCHEZ COMANDANTE MEPAS 

TEMA: INFORME DE APLICACIÓN DEL DECRETO DE PARRILLERO 

DE MOTOS. INFORME DE DAÑOS EN INFRAESTRUCTURA Y QUE 

ACCIONES SE ESTÁN REALIZANDO PARA RECUPERALAS. 
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SOLICITUD DE RUTA AL MERCADO POTRERILLO COMUNA 12, 

CAMBIO DE ZONA DE PARE EN LA SUBIDA AL CC ÚNICO. 

INVITA CONCEJAL GUSTAVO NUÑEZ, WILLAM URBANO 

 

Señor presidente, manifiesta los hemos invitado ya que nos preocupa 

mucho el tema de inseguridad que se esta presentando en nuestra ciudad 

por los parrilleros que transitan en motocicleta, vemos que aunque están 

actuando no se ha logrado tener un impacto que sea notorio, hay muchos 

robos en el centro de la ciudad, en los barrios, esto incentiva el moto 

taxismo, pienso que hay que intensificar los controles, nos preocupa 

también los que toman justicia por propia mano e incendian las 

motocicletas  
 

El concejal William Urbano, manifiesta queremos que se solucione lo 

que es la subida al Único para que se haga efectivo el pare, lo mismo pasa 

en el barrio Ezequiel moreno, la otra situacion es que en la comuna 12 no 

se cuenta con una ruta para el potrerillo y por ende algunos barrios de 

alrededor 

 

El concejal Serafín Ávila, manifiesta es una interpretación importante 

el tema de seguridad en las motocicletas, pero hay otra cosa uno llega a 

un semáforo y si esta en rojo ya es una costumbre que se pasen o incluso 

van motocicletas en contravía, entonces se va perdiendo el control 

 
El concejal Jesús Zambrano, manifiesta cuando usted hizo la propuesta 

de citar al secretario de tránsito, pues yo también había hecho una 

intervención de los habitantes de la comuna 10, hay muchos parrilleros y 

mucha inseguridad y estamos dejando avanzar  

 

El concejal Ramiro López, manifiesta los agentes de transito no hacen 

nada y miran que los mototaxistas se pasan en rojo y así mismo decirles 

que hagan mantenimiento de los semáforos 

 

El concejal José Henry Criollo, manifiesta hay mototaxistas que por 

recoger una carrera cruzan por cualquier lado, les falta cultura ciudadana  

 

El concejal Berno López, manifiesta también se da la situacion de que 
muchos venezolanos hacen mototaxi, también vienen de muchos 

municipios con diferentes motos, unos vienen con propósitos de trabajos, 

pero otros con propósitos malos  

 

El concejal William Urbano, manifiesta resulta que en torres del Rocío 

utilizan los andenes como parqueadero y esto es una problemática grande 

en el sector 

 

Dr. Javier Recalde, manifiesta , muy buenos días cordial saludo Doctor 

Gustavo Núñez Igualmente para todos los honorables concejales del 

municipio de Pasto Agradeciendo esta invitación y me parece que es un 

espacio pertinente para tratar diferentes temáticas que ustedes han 
abordado Yo sé que las actuales circunstancias de la ciudad Pues no son 

las mejores estamos viviendo una época atípica Yo quiero partir de los 

siguientes en este momento Igualmente me acompañan en el equipo de 

trabajo el doctor John Jairo Delgado coordinador operativo y el ingeniero 

Luis Jaime Guerrero secretario de movilidad Yo quiero arrancar con lo 
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siguiente hoy a la fecha sí quiero partir también de un reporte. Por el 

tema, que nos convoca. A veces nos estamos olvidando también que 

estamos viviendo una época atípica por el tema de la pandemia. Hoy  a 

la fecha estamos hablando 2 de julio del 2021 tengo 14 casos positivos 

COVID. En todas las diferentes dependencias de la secretaría de tránsito, 

la parte operativa movilidad registro inspecciones oficina jurídica 

despacho,  también el doctor Fernando bastidas está aislado por tema 

Covid y varios directivos Pues que sean visto afectados incluso a riesgo 

de seguir con el tema de contagio. Nosotros no hemos dejado de prestar 

el servicio, hay un tema que y por eso quise arrancar desde ese punto 

para Para manifestar también está dificultad que hoy vive la secretaría de 

tránsito no estamos en condiciones normales y de los casos, que yo les 
he comentado y dos casos supremamente graves con dos agentes de 

tránsito en las unidades de cuidado intensivo. Ya hace varias semanas 

esto nos preocupa y obviamente digamos la sensación emocional en la 

secretaría, pues está a un medio nivel Ya entrando en materia respecto a 

lo que es el cumplimiento del decreto 355 de restricción parrillero hombre 

es importante establecer también estas condiciones uno el tema de 

panteón de seguridad, dos aunado a  Esto ustedes saben el tema de 

marchas y protestas que se han desarrollado en estos dos últimos meses 

que para nadie es un secreto y es de conocimiento público Cómo nuestros 

agentes de tránsito se han visto lesionados y en ese sentido, pues es una 

dificultad que tenemos porque afecta también el comportamiento 

emocional en nuestros agentes de tránsito actualmente de lo que lleva 
estos dos meses de desarrollo de marcha y protestas tenemos 16 agentes 

lesionados incumplimiento del deber a veces Yo escucho con atención, lo 

que ha manifestado algunos concejales respecto a la falta de  los agentes 

de tránsito realmente ha sido completo 16 agentes lesionados, 16 

incapacitados por agresiones y de esos casos 16 están con procesos en la 

fiscalía, tengo amenazas de muerte de las cuales ya se han hecho 

denuncias ante la fiscalía general de la nación. Y con el apoyo de la Central 

de Inteligencia síjin de la Policía Nacional ya se están haciendo las 

investigaciones pertinentes recuerden Igualmente que en el primer mes 

de paro también tuvimos afectaciones a vehículos institucionales en este 

caso ustedes recuerdan la incineración de dos motocicletas oficiales en 

cumplimiento del deber y la incineración parcial de una grúa que estaba 

inmovilizando vehículos tipo motocicleta Que obviamente, no tenían 
documentos y haciendo una prestación ilegal del servicio es decir en este 

panorama también hay que ser conscientes de la situación que estamos 

viviendo y ya para finalizar en este contexto hoy a 2 de julio de 100 

agentes de tránsito disponibles Solo tengo disponibilidad para trabajar. 

De 100 agentes 44, 34 ,44, 50 gentes de tránsito es decir, estamos 

trabajando con el 50% de la capacidad operativa de la secretaría de 

tránsito preguntarán qué pasa con esa gente? Lo acabo de mencionar. 

Tengo aislados a personal por tema de  COVID y dos agentes los tengo 

en unidad de cuidados intensivos. Entonces allí tenemos disminuida la 

capacidad operativa lo otro, pues en este tipo de marcha y protestas una 

vez se presentaron los hechos ya los agentes de tránsito fueron objetos 

también de las marchas y protestas de los mal llamados, primera línea y 
muchos mensajes intimidatorios a través de redes sociales, donde 

prácticamente los agente de tránsito eran objeto y blanco en las marchas 

que iban a desarrollar, este fue un tema supremamente delicado que lo 

Trabajamos en  diferentes comités de seguimiento a las marchas en los 

consejos de seguridad y no fue, sino hasta esta semana en reunión en 
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cabeza de nuestro alcalde doctor Germán Chamorro dónde vino el 

Ministerio del interior ya dio una línea Clara frente a las actuaciones que 

debe realizar el alcalde municipal e igualmente la policía y el ejército en 

ese contexto, digamos que hay una directriz muy clara Y a partir de esta 

semana pues ya se le está dando un manejo adicional no obstante el señor 

alcalde y el comandante de la policía han hecho conversaciones con el 

gobierno nacional Y fue así como desde hace dos semanas venimos 

teniendo el apoyo de la policía metropolitana con el apoyo de 30 

patrulleros motorizados de la policía con los cuales nosotros Hoy estamos 

realizando ya el control ustedes recuerdan que hasta hace unas dos o tres 

semanas sí. Los agentes de tránsito no podían salir a las calles a ejercer, 

el ejercicio establecido una ley y el cumplimiento de lo que dice la 1383 o 
código Nacional de tránsito por la intimidación que se presentaban por 

hordas y grupos de motociclistas, No fue, sino hasta cuando ha llegado el 

apoyo de la Policía Nacional cuando se empezó a retomar el control y el 

ejercicio de la autoridad creo que todos son testigos de eso en estas dos 

últimas semanas hemos venido retomando el control alrededor del centro 

de la ciudad y sectores periféricos del municipio de Pasto Entonces esta 

articulación con Policía Nacional se da a través de operativo rodados, eso 

es lo técnicamente, se llama no lo hacemos en sitios específicos y ha dado 

resultados muy buenos de eso obviamente hemos apuntado a realizar 

sobre todo en los conductores de vehículos tipo motocicleta. Hay que 

manifestar Y de pronto para recordarle a los honorables concejales, es 

que actualmente en el municipio de Pasto de los 220,000 vehículos que 
se encuentran matriculados el 73% de sus vehículos son vehículos tipo 

motocicleta a veces y yo escuchado también en alguna sesión   en la que  

se plantean desde el honorable concejo municipal, por ejemplo dicen por 

qué no controla la venta de motocicletas, la competencia de la secretaría 

de tránsito y Transporte está muy expresa la ley y es control seguimiento 

y vigilancia en materia de transporte y en materia de tránsito la tema de 

comercialización a nosotros se las se nos sale de la mano y hemos visto 

últimos años, pues este tema del incremento del parque automotor 

motocicletas en la ciudad de Pasto cada vez se ha ido incrementando 

hablamos Que de esos 220,000 vehículos matriculados en la ciudad de 

Pasto aproximadamente ruedan $160,000 motocicletas. Súmele  otras 

motocicletas que deben provenir de municipio circunvecinos como Nariño, 

buesaco, chachagü,í tangua que generalmente hacen tránsito y muchos 
obviamente llegan aquí a nuestra ciudad a desarrollar un trabajo, 

entonces les manifestaba esa articulación con policía metropolitana. Hoy 

la estamos desarrollando y hemos venido fortaleciendo ese tema ya hubo 

como les digo una reunión importante con el Ministerio del interior para 

empezar a manejar el tema de orden público muy seguramente más 

adelante, el comandante de la policía nos  informará ya en detalle  algunos 

aspectos. Quisiera presentar un balance general si me lo permite Doctor 

Gustavo ya con unas estadísticas reales lo que ha sido el desarrollo de 

operativos frente al control de vehículos tipo motocicleta y hacer un 

comparativo de lo que han sido los años 2020 y 2021 me confirman si 

están viendo pantalla. 

 
Bueno tanto el año 2020 como el año 2021 han sido años atípicos con 

respecto a los operativos que se han desarrollado a vehículos tipo 

motocicleta, entonces aquí para tener un contexto año 2020 año 2021 en 

el año 2020 nosotros desarrollamos 248 operativos específicamente en el 

anillo Vial es decir dónde está establecido el cumplimiento del decreto 355 
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que habla de la restricción parrillero hombre en el centro del municipio de 

Pasto en ese contexto se desarrollaron 1704 comparendos con el código 

de 12 y aquí también quiero hacer esa articulación porque lo escuchaba 

por Gustavo Qué ha pasado con ese pronunciamiento circular que ha 

realizado la superintendencia de transporte precisamente este tema no 

es nuevo la secretaría de tránsito recurrentemente viene realizando 

operativo y ejercicio al control. Dice que la circular que sacó el Ministerio 

de transporte y la superintendencia de transportes muy general y es para 

18 ciudades en Colombia entre ellos obviamente la ciudad de Pasto, pero 

este tema no es nuevo lo venimos realizando de tiempo atrás y 

obviamente lo venimos fortaleciendo ya lo que ha sido el recorrido de 

estos primeros seis meses del año 2021 hemos realizado 116 operativos 
Igualmente en el anillo Vial para un total de 111 comparendos también 

con el código de 12 Si revisamos el número de comparendos creo que a 

la fecha estamos superando lo que se realizó en el año 2021 Igualmente 

cuando hablamos de un servicio ilegal no solo se lo hace al tema de 

motocicletas también hay vehículos particulares que realizan prestación 

ilegal del servicio y este es un tema que muy seguramente la 

superintendencia de transporte tendrá que solicitar una rendición de 

cuentas y una Estadística real de la información en el año 2020 también 

en el caso de  operativos a vehículos se los vino realizando Y ese es un 

tema también para que lo tengan en cuenta bueno respecto  a la pregunta 

del  doctor BERNO LÓPEZ muy amablemente el día de ayer nos había 

enviado un cuestionario en el cual Pues nosotros le dimos respuesta a 
toda sus inquietudes una pregunta era que qué estrategias viene 

adelantando la secretaría de tránsito para disminuir los índices de 

accidentalidad y si se tiene alguna articulación con secretaría de salud 

para fortalecer los procesos que llevan a mejorar esta condición Claro que 

sí la secretaría de tránsito tiene dentro del área o de la subsecretaría de 

operativa y de seguridad Vial precisamente área de seguridad ahí hay un 

equipo importante Pues que ha venido trabajando no obstante a pesar de 

tener. dificultades en estos últimos días como les decía uno de nuestros 

principales soportes el tema de seguridad Vial hoy se encuentra en una 

unidad de cuidados intensivos por el tema, pero  a pesar de eso sí, a pesar 

de eso venimos desarrollando la tarea aquí tenemos un comparativo de  

lo que ha sido en el tema Ya de motocicletas porque este es un tema de 

análisis no solo local sino nacional si ustedes recuerdan nosotros venimos 
desarrollando una articulación permanente con la agencia nacional de 

seguridad Vial y este año incluso pusimos la ruta Nacional de la seguridad 

donde Pasto fue seleccionada de un grupo de ciudades porque tuvimos 

realmente ese privilegio y esto ha sido también la gestión y el trabajo de 

los últimos años esto no ha sido gratuito y hay que reconocer ese accionar 

aquí en este cuadro tenemos un comparativo de los motociclistas que han 

tenido alguna edad en el año 2020 para hacer el comparativo y luego en 

el año 2021 En el caso de conductores de motocicleta, lo que fue el año 

2020 hubieron siniestros es decir, tuvieron accidentes 299 conductores y 

114 acompañantes para un total de 413 siniestros viales o víctimas dentro 

de estos actores que se llaman acompañantes o conductores de 

motocicleta. Para el año 2021 Igualmente tenemos estadística y a la fecha 
llevamos 234, sí víctimas en siniestros viales cuando hablamos de 

víctimas, simplemente es accidentalidad, 163 conductores y 71 

acompañantes Este es un tema que nosotros día a día lo estamos 

referenciando y esto nos permite a nosotros precisamente generar esos 

espacios para trabajarlos con el equipo de seguridad Vial que se los 
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maneja de manera constante a veces las críticas que se dan en la ciudad, 

por qué tanto a los a los motociclistas precisamente porque son en su 

proporcionalidad el 73% de todo el automotor y segundo son los que 

mayor siniestralidad están generando en el municipio de paz. Este cuadro 

que nosotros estamos viendo aquí son occisos o fallecimientos en 

accidentes de tránsito en nuestro municipio en el año 2021. Fecha 

llevamos 21 muertes en accidentes de tránsito y aquí las tenemos mes a 

mes, pero un dato importante que tenemos que referenciar es que de 

esos 21 fallecimientos siete son motociclistas y cuatro son parrilleros es 

decir, 11 de los 21 muertos tuvieron alguna relación directa con la 

motocicleta y también tengo que destacar que algunos de esos peatones 

que fallecieron También estuvo involucrado el vehículo tipo motocicleta 
de allí, que la secretaría de tránsito siempre trabaja directamente en 

función de trabajar al motociclista, porque es el que más nos está 

generando accidentalidad. Nos está generando mayor complicación y 

obviamente las estadísticas Aquí lo están demostrando y no se olviden de 

esta cifra el 73% del parque automotor que circula en Pasto son vehículos 

tipo motocicleta. Aquí ya hablamos un tema de siniestros viales con 

lesionados esto ya. Ruido del año 2021 224 casos en hombres 128 casos 

en mujeres para un total de 352 digamos lesionados en accidente de 

tránsito y aquí hay diferentes actores de la movilidad y a un tema 

Simplemente para que lo tengan como referencia han habido también 

siniestros con solo daños para un total de 371 casos donde 210 están en 

proceso de conciliación 161 en proceso de investigación respecto a las 
actividades pedagógicas que eran algunas de las preguntas que estaban 

realizando el equipo de seguridad viene realizando campañas de  

sensibilización y culturización de la pedagogía. En las diferentes zonas de 

nuestra ciudad no hemos dejado de realizar esa tarea a pesar de estar en 

pandemia y con las dificultades de marchas y protestas Y en este sentido 

Estamos dándole aplicación a la resolución 23 385. Específicamente sobre 

la utilización del casco así un tema supremamente complicado, pero 

Igualmente jornadas de sensibilización en la vía a todos los actores de la 

movilidad culturizando la ciudadanía en materia de seguridad Vial hasta 

la fecha llevamos Igualmente Un 50% Y auditorías a las empresas del 

municipio sobre los planes estratégicos de seguridad Vial recordarles al 

honorable consejo municipal que nosotros tenemos la responsabilidad de 

hacerle seguimientos a sus planes estratégicos de seguridad Vial que es 
una obligatoria para todas las empresas no suelen Pasto sino en Colombia 

y Qué es un tema sobre el cual se le hace un seguimiento importante 

también desarrollamos capacitación empresas entidades públicas y 

privadas hemos realizado alianzas estratégicas con entidades públicas y 

empresas privadas Igualmente que es algo importante es el convenio 

interadministrativo 021 del 2020, qué precisamente se desarrolló con la 

agencia nacional de seguridad Vial cuyo objetivos fortalecer la seguridad 

Vial del municipio muy seguramente ustedes dirán bueno Esto está bien 

y todo desafortunadamente y tengo que decirlo las marchas y protestas 

han des dibujado todo este accionar para obviamente Mostrar lo que la 

secretaría de tránsito está desarrollando quiero Igualmente aquí 

presentar ya un balance y me confirman por favor si está esta 
presentación en  Power Point Aquí yo quiero también presentar un balance 

Este es el informe técnico de daños a las instalaciones de la secretaría de 

tránsito, por qué desafortunadamente este tema ha sido un tema 

desgastante tanto en la parte administrativa como la parte operativa algo 

que se me olvidaba en la parte operativa nuestros agentes de tránsito 
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cuando se presentan las marchas y protestan nos ha tocado aislarlos 

completamente ustedes saben que ellos tienen sucede en la avenida 

Santander y desafortunadamente tema de marchas por amenazas, me ha 

tocado trasladarlos al Canal hoy para desarrollar la actividad de trabajo 

que necesite, pero aquí puntualmente lo que es el informe de daños 

descendiente se iniciaron estas marchas y protestas no ha sido otra cosa 

que deteriorar la infraestructura de las instalaciones públicas de la 

secretaría de tránsito Aquí vemos cómo el mismo día 28 de abril que se 

iniciaron las marchas, ya empezamos a hacer. algunos gastos tratando 

de mitigar El impacto que pudiese derivar las marchas porque ya se 

conocían de amenazas, se realizó la instalación de una polisombra, pero 

ya con el reporte al finalizar la marcha se concluye que la polisombra el 
60% fue inutilizada y hace presentar un rupturas de vidrio templado de 

10 mm, que son vidrios costosos y recordar Pues que aquí en las 

instalaciones funcionan cuatro dependencias, el sisben secretaría de 

haciendas secretaría de tránsito y Conjunto el banco de occidente, 

entonces toda esa recarga, No solo afectó a tránsito, sino a todas las 

dependencias todos estos gastos que generaron el primer día de marcha 

y protestas ascienden a la suma de 4,152,000 pesos. En la sede operativa 

ese mismo día también se hicieron acciones preventivas, pero ya el 

reporte posterior Igualmente fue de daños roturas de vidrio y obviamente 

daños en la pintura y fachada para la parte operativa esos daños 

ascienden a la suma de 303,000 pesos a primera jornada se totaliza unos 

gastos adicionales que no estaban contemplados en el presupuesto de la 
secretaría de 4,455,000 pesos en una segunda jornada de marzo y 

protestas también se desarrollan unas acciones preventivas con la 

instalación de 108 m2 de lámina, mdf, 25 láminas ancladas a la fachada 

mediante listones de madera y ajustadas al interior de las oficinas, el 

reporte posterior es Sencillamente que las láminas mdf del primer piso se 

retiran alguna se quema Y el 70% quedan inutilizadas hay la ruptura de 

vidrios del segundo piso casi que en su total. y daños al mobiliario en 

general los daños para esa jornada ascienden a la suma de 2,537,000 

pesos, aquí estamos viendo las fotografías Pues los daños que producto 

del vandalismo se afectaron a la secretaría de tránsito para esa jornada 

del 5 de mayo con total de $2,537 en la parte operativa no hubiera una 

afectación posteriormente el día 12 de mayo también se desarrolla ya una 

acción preventiva porque ya tuvo un intento de bandalización  y me 
olvidaba también en la jornada anterior en la sede operativa, fue 

incinerado parcialmente el artículo donde se guardan los comparendos de 

tránsito y obviamente que en ese contexto habían afectaciones 

adicionales este 12 de mayo ahí la instalación de 100. 6 metros cuadrados 

de láminas metaltech calibre 22, ya necesariamente nos tocaba. 

protección de la infraestructura del edificio no solo por el edificio sino 

también por la protección al personal al mobiliario con el cual se trabaja 

equipos de cómputo servidores y los archivos que se encuentran aquí en 

la secretaría de tránsito al igual que la secretaría de asciende era muy 

delicado y hubiese sido catastrófico y ya todo sabemos lo las implicaciones 

que tuvo el incendio de la oficina de registro de instrumentos públicos y 

eso Hubiese pasado acá pues también tuviéramos unas dificultades de 
supremamente grandes a nivel de municipio las acciones preventivas 

entonces fue colocar en el primero segundo y tercer piso láminas metal 

dentro que ya Ustedes han dado cuenta Prácticamente la secretaría 

parece un cambuche y prácticamente cerca completamente el reporte 

obviamente ha sido benéfico dos intentos de incendio en la sede 
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administrativamente no pasó a mayores Pero esto ha generado La 

protección del edificio este gasto es un gasto adicional de 11,000,000 de 

pesos donde se tuvo que utilizar lámina metal  y adicionalmente realizar 

trabajos de anclaje y soldadura a ese nivel hemos tenido que llegar y 

Estos son recursos, que pues desafortunadamente nos están 

desajustando el esquema presupuesto habla en el tema de seguridad Vial 

aquí. Ya podemos ver algunas afectaciones al infraestructura aquí en el 

círculo lanzamiento de bombas Molotov que sufrió la parte 

administrativamente a pesar de las circunstancias, digamos los hechos de 

vandalismo, se han seguido dando el 28 de mayo nuevamente a pesar de 

tener el refuerzo de láminas metal d y que fue un video de conocimiento 

público lograron entrar a las instalaciones del banco de occidente y 
querían destruir los ventanales para pasar. Hubiese sido catastrófico 

Realmente si hubiera podido entrar a la infraestructura de la secretaría se 

realizó Igualmente en un trabajo adicional en bici parqueadero y pintura 

de fachada por 3,352,000 pesos. Ya nace de operativa, como les 

comentaba hubo la incineración parcial del archivo con unos daños 

parciales de 372,000 pesos, aquí están ya las fotografías. Esto puede 

conocimiento público, pero aquí yo sí quiero ir a traer un consolidado 

Porque seguramente ustedes dirán año tras año, qué es lo que ha 

sucedido en la sede administrativa del centro de atención integral al 

ciudadano o caja agraria, cómo lo conocemos la inversión que se ha hecho 

para proteger la secretaría es de $2024,000 y en la sede operativa de 675 

para un total de 21,617,000 pesos son los daños causados hasta el 
momento en la parte de la infraestructura, pero no solo eso la secretaría 

de tránsito desafortunadamente en el tema de espacio público también 

ha sido bandalizada y yo quiero que ustedes miren estas fotografías. 

Críticas obviamente y también lo manifestaban algunos concejales la 

afectación al sistema semafórico y aquí quiero hacer una Claridad la 

estadística que yo voy a dar en este momento solo corresponde al sistema 

semafórico de la secretaría de tránsito porque hay que recordar que la 

unidad administrativa especial del sistema estratégico Avante administra 

el 80% de los semáforos de la ciudad y obviamente allí También se 

presentaron afectaciones yo diálogo con el doctor Rodrigo Yepes en los 

momentos de manifestaciones y Ellos hablan alrededor solo en el caso de 

Avante de más de 60 millones de años en el sistema semafórico en lo que 

corresponde al sistema semafórico de la secretaría de tránsito se 
bandalizó la intersección de cyrgo está listo y la intersección de San Juan 

Bosco fue robado completamente el armario donde se encontraba el 

controlador,  Entonces estos son los dos puntos más críticos que se han 

presentado en la qué tránsito pero también manifestar que en el caso de 

Avante también se dañaron controladores Los Cocos de semáforo cámaras 

de monitoreo que desafortunadamente tengo entendido haciendo nada 

más de 60 millones de años esta infraestructura ya creo que es de 

conocimiento público daños en las señales verticales de la secretaría de 

tránsito es triste ver cómo en cada marcha, así están quedando las 

señales de tránsito realmente nosotros este año tenemos un programa de 

seguridad Vial y había una pregunta  por el concejal Berno, que usted la 

hacía en el cuestionario Cuál es el programa de seguridad Vial Pues estaba 
muy bien planificado y diseñado, pero desafortunadamente con esta 

situación, pues no podemos entrar a desarrollar un tema infraestructura 

sobre todo en señalética vertical para trabajar por ahora solo estamos 

trabajando en señalización de piso. Estos son los daños que a la fecha la 

secretaría de tránsito tiene en cuanto a semáforos peatonales reguladores 
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verticales tableros y crucetas corresponden a 40 millones el caso de  

semáforo Pero igualmente en el caso de la  señalética también Hablamos 

cada señal de transito cuesta aproximadamente 450,000 pesos y 

llevamos un promedio de 87 señales bandalizadas Entonces ese es 

digamos el contexto general sobre el cual pues la secretaría de tránsito 

viene a operar. Yo quisiera manifestar lo siguiente Respecto a las 

inquietudes que tienen algunos concejales  muy puntualmente doctor 

Berno López nos hablaba puntualmente sobre la operatividad de la ruta 

c12 Doctor Gustavo hubiera sido importante invitar a Avante también este 

tema hay que recordar que todo el tema de análisis de rutas frecuencias 

horarios modificación, hoy tiene una responsabilidad directa Avante Quién 

es el que modela ajusta y obviamente nosotros como secretaría de 
tránsito hacemos acompañamiento doctor Serafín Ávila nos manifestaba 

ya en control específico al tema de motociclistas y en los puntos 

semaforizados . Nosotros hacemos ejercicio pero como les manifestaba 

hace un momento nosotros hoy tenemos ilimitado nuestro personal 

operativo, por ejemplo el grupo eje 2 que es un grupo operativo de 30 

agentes de tránsito hoy lo tengo reducido a 12. el grupo g1, que es un 

grupo de 30 gentes de tránsito lo tengo reducido a 22 agentes de tránsito 

y al grupo G3 que son las unidades de policía judicial ellos Pues digamos 

que vienen haciendo un trabajo juicioso una vida afectación y también ha 

sido producto de esta pandemia porque nos tienen enfermos y aislados 

por el tema de coronavirus.  El doctor Jesús Zambrano habla 

precisamente de los habitantes de la comuna 10 y cómo los motociclistas 
hacen fechorías, yo quiero recordarles honorables concejales que la 

función de la secretaría de tránsito es seguimiento control y vigilancia 

temas de tránsito y Transporte nosotros no somos un cuerpo armado 

porque a veces se pretende que la gente de tránsito pare y aquí tengo 

que decirlo y aquí tenemos los registros cuando se hacen operativos y a 

los agentes le sacan armas blancas y les han sacado también armas de 

fuego frente a ese accionar pues es muy difícil entrarle a dar un manejo, 

por eso ha sido un  trabajo mancomunado que venimos desarrollando con 

la policía metropolitana y aquí también tengo agradecer, públicamente al 

Coronel Sánchez ese apoyo prácticamente permanente No solo él, sino 

todo su personal directivo y operativo con la secretaría de tránsito 

consideramos que si no tuviéramos ese apoyo de la policía difícilmente 

podríamos avanzar en resultados y a quiénes estamos mostrando con la 
estadística Es que es muy difícil entrar a controlar 180,000 motos que 

circulan diariamente en la ciudad de Pasto y en una ciudad con 40000 

habitantes y la extensión que tiene nuestro municipio con escasamente 

50 agentes de tránsito es muy difícil esa tema y de allí que también 

recuerden ustedes honorables concejales que a finales del año pasado en 

el mes de diciembre Ustedes ordenaron y autorizaron al Señor alcalde al 

doctor Germán Chamorro iniciar un proceso de Sonido modernización de 

la secretaría precisamente para ajustar muchos elementos funcionales 

dentro de la secretaría para que pueda realmente tener sujeto misional 

no solo en la parte operativa sino en la parte administrativa y realmente 

generar los resultados del caso el doctor Ramiro López también 

manifestaba dice los agentes no hacen nada realmente yo tengo que 
decirle con la mano en el corazón mis agentes hacen un trabajo arduo y 

a pesar de eso a pesar de los insultos a pesar de las agresiones Allí están 

en la calle trabajando y poniendo el pecho a pesar de las amenazas Vuelvo 

y repito amenazas que hoy están siendo investigadas por la fiscalía 

amenazas de muerte no son solo amenazas verbales esto tiene 
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conocimiento las autoridades del caso y lo están haciendo la investigación 

en ese contexto el tema de semáforos que usted también manifestaba el 

doctor Ramiro López nosotros hacemos mantenimiento permanente pero 

desafortunadamente Quién le han dado cuenta este tema de marchas 

protestas realmente se ha vuelto algo incierto y uno no sabe realmente 

sin reparar o no reparar porque puede ser un daño necesario una crítica 

grande, por qué se demoró tanto? Por ejemplo, el semáforo de cyrgo fue 

bandalizado después del semáforo de San Juan Bosco inicialmente San 

Juan Bosco logramos recuperar el controlador y decirles también que esto 

no son elementos que se consiguen a la vuelta de la esquina normalmente 

a nosotros nos toca mandarlos a fabricar y el tema de paros y bloqueos 

de vías también impidió que llegaran esos elementos porque se tuvo que 
mandar a fabricar fuera de la ciudad de Pasto entonces son situaciones 

que hoy desde el punto de vista están siendo afectadas por el tema de 

pandemia y martes el tema de moto taxistas que lo ha mencionado 

también el doctor Henry criollo, Pues nosotros, venimos haciendo un 

control y aquí tengo que decirlo también públicamente lo he dicho en los 

medios de comunicación y en cualquier escenario el doctor Germán  

Alcalde l de Pasto y el suscrito Javier Recalde secretario de tránsito no 

tenemos ningún compromiso con ningún grupo de motociclistas Nosotros 

le apuntamos a la legalidad al cumplimiento de la ley 1383 al 

cumplimiento de los establecidos los Marcos normativos decreto 1079 la 

ley 336 marco de transporte al cumplimiento de la legalidad le apostamos 

a la legalidad y estamos permanentemente reuniéndonos con las 
empresas de transporte legalmente constituidas ya sea de taxi ya sea de 

buses que es donde nosotros debemos realizar un trabajo hay alguna 

afectación obviamente en el tema de una prestación ilegal que ya se 

vuelve un tema social de un tema de necesidad y de oportunidad pero 

son otros escenarios y no es la secretaría de tránsito aquí 

permanentemente me han solicitado reuniones. Yo me opuesto porque yo 

no puedo negociar la ley la ley es muy clara y la ilegalidad existe y 

tenemos que combatirla y aquí lo estamos demostrando en el momento 

en que la superintendencia de transporte nos requiera con mucho gusto, 

estaremos presentando los resultados a la a la opinión pública, se hablaba 

también doctor, nos decía que en algunos casos en algunos semáforos 

hay más de 100 motociclistas, Pues sí podemos hablar de un número 

considerable, pero no lo es tanto en este sentido, pues ejercemos ese 
control. Aquí había un tema también que manifestaba el concejal William 

urbano que era el parqueo en los andenes de la residencia. 

Desafortunadamente Aquí tengo que decirlo el municipio de Pasto tiene 

una mala planificación en su plan de ordenamiento territorial y aquí tienen 

gran parte de culpabilidad los constructores tengo que decir la secretaría 

de tránsito. Si viene cierto, da unas líneas a los proyectos macros para 

planes de manejo de tránsito y viabilidad y en los planes de manejo de 

tránsito tiene que establecerse que las unidades residenciales las 

unidades comerciales deben tener disponibilidad de parqueaderos hoy 

muchas construcciones están desarrollando en la ciudad sin siquiera 

disponer espacios de parqueadero, ni siquiera para motocicletas, qué les 

toca a los propietarios de estos conjuntos residenciales de vivienda, pues 
necesariamente dejar su vehículo en las aceras en la calle aquí todos los 

días estamos recibiendo derechos de petición respecto al control de mal 

parqueo en andenes y en vía pública aquí como lo manifesté 440,000 

habitantes. Casi 250,000 vehículos hagan un cálculo casi es un vehículo 

por cada un vehículo por cada dos habitantes es una taza muy alta, la que 



 

5 

 

tiene la ciudad de Pasto comparativamente con Colombia y 

comparativamente con otras ciudades en el mundo mientras en Bogotá 

por ejemplo hay un vehículo por cada ocho habitantes, aquí estamos 

hablando de un vehículo por cada dos habitantes y en los países 

desarrollados no donde se apunta a la movilidad sostenible se está 

hablando de un vehículo por cada 15 habitantes Entonces estamos 

totalmente desfasados frente a al incremento del parque automotor y que 

tengo que decirlo desafortunadamente nosotros como autoridades 

municipales no podemos controlar el incremento del parque automotor 

legalmente a nivel nacional, la única posibilidad de chatarrizar solo está 

establecida para el transporte público en todas sus modalidades tanto 

para taxis tanto para el transporte público. Para la operación nacional 
para el transporte especial en el caso de los vehículos particulares, el 

Ministerio de transporte está en Mora de que expida ya algún acto 

administrativo en el que cuál se puede regular el pacto automotor del 

municipio? Yo creo honorables miembros del Concejo municipal, Pues ese 

es el informe general, que yo puedo manifestar atentos aquí con mi 

equipo de trabajo a las inquietudes que puedan surgir Doctor Gustavo no 

sé, quedamos a disposición del honorable Concejo municipal, si hay 

alguna inquietud adicional con gusto la absolveremos. 
 

  

El concejal Álvaro Figueroa, manifiesta el contagio de personal es 

mucho, las amenazas de las que han sido victimas es cierto, lo de los 

semáforos también es cierto, además que los destruyen que es una falta 
de cultura, muchos se han dedicado a atracar, no son todos, pero si hay 

algunos desadaptados, pienso que su informe ha sido señor doctor 

Recalde 

 

El concejal Jesús Jurado, manifiesta yo le haría una sugerencia de que 

se acompañen de la policía nacional  

 

El concejal William Urbano, manifiesta yo insisto de la vía al único y 

Ezequiel moreno para que nos pongamos de acuerdo y se haga efectivo 

 

El concejal Serafín Ávila, manifiesta en cuanto al tema de los 

constructores pienso que se debe exigirles a ellos para que cumplan con 

las normas establecidas, también las curadurías deben encargarse de esto 
 

El concejal Manuel Prado Chiran, manifiesta he escuchado al señor 

secretario atentamente y es verdad, a ellos no les compete lo del tema 

de la inseguridad y los robos, sin embargo lo del tema del parrillero si y 

se ha preguntado si el decreto esta vigente o no, hay mototaxistas que 

realmente son honrados y lo hacen por buscar su sustento pero hay otros 

mal intencionados, lo escuche decir que el no tiene ningún compromiso 

con lo ilegal, yo he mirado que se unifican entre los secretarios, pienso 

que se debe mirar el compromiso, quisiera saber que compromisos 

realmente tiene usted  

 

El concejal Berno López, manifiesta casi en el mismo sentido, este 
trabajo es muy complicado, vivimos en un municipio muy desordenado, 

pienso que ustedes deben aportar a lo que tiene que ver con el espacio 

público, la cultura ciudadana, hay vías que no tienen demarcación, 

tampoco reductores de velocidad pienso que se debe trabajar en eso 
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Dr. Javier Recalde, manifiesta agradezco las palabras del concejal 

Figueroa, la verdad es que la situacion no es fácil, incluso nos ha tocado 

duplicar el trabajo, nos ha tocado hacer algunos ajustes en las tareas 

tanto en la parte operática como administrativa, nos ha tocado contratar 

mas personal; el tema del parqueadero no es solo en el tema de las 

motos, sino de los vehículos también, el espacio de parqueo también tiene 

que ver con la cultura ciudadana, el mototaxismo lleva más de dos 

décadas, poco a poco se fue desplazando a muchas partes de Colombia, 

ustedes pueden hablar con la parte parlamentaria, así ya lo pueden tratar 

con el Congreso de la república, hoy es importante salvaguardar los 

recursos de la ciudadanía, negociar es arriesgarme a afectar los recursos, 
de transito no tenemos ningún tipo de acuerdo; por otra parte nosotros 

tenemos un ajuste de semaforización pero con el tema de marchas no se 

ha podido hacer mucho  

 

Señor presidente, manifiesta muchas gracias, agradezco su 

participación  

 

4. PROPOSICIONES Y VARIOS. 

 

El concejal Franky Eraso, manifiesta me parece muy bien el oficio a la 

policía nacional en cuanto al tema de seguridad, por otra parte, pienso 

que deben os hacer la reunión del retorno a clases para evaluarlo  
 

Señor secretario, manifiesta quedaría para el 8 de julio  

 

Sr. Oscar Chacón, manifiesta , Buenos días a todos soy el  mayor Óscar 

Chacón de La Metropolitana de Pasto, justamente referente a  las 

actividades  delictivas que se presentan en parte de la comunas y que 

lógicamente podrían atenderse fuertemente al trabajo mancomunado que 

se puede hacer con tránsito, podría decir por parte metropolitana que 

hemos en varias ocasiones hecho este tipo de operativos, casi que casi 

semanales de pronto sí hay que tener en cuenta que por las  protestas y 

tiempo de protestas nos ha dificultado o nos ha desenfocado  un poco 

porque lógicamente los recursos son limitados y toca atender También 

muchas de las situaciones que solicitan para evitar que bandalicen parte 
del centro y alguna otras partes, pero créeme que sí es parte de nosotros 

Y tenemos muy claro, que sí debemos hacer este  tipo de operativos y 

seguir adelante para evitar y disminuir ese tipo delincuencia en las 

comunas. 

 

Señor presidente, nos preocupa el tema de seguridad, queremos 

recuperar la calma en la ciudad, les pediría que articulen uniones con 

tránsito, hay mucha gente que porta armas sin tener papeles igualmente 

motos hurtadas 

 

El concejal Erik Velasco, manifiesta sino estoy mal era el 6 de julio la 

sesión de la educación 
 

Señor secretario, manifiesta quedo para el día 13 de julio 
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El concejal Erik Velasco, manifiesta otro tema, resulta que las mujeres 

han solicitado hacer una comisión de la mujer, suscribo ese cuestionario 

y solicito que se de lectura 

 

(se anexa cuestionario) 
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Señor presidente, manifiesta en vista de que la presidenta era la 

doctora Sonia, ahora queda citado como debate de control político 

 

El concejal Erik Velasco, manifiesta pienso que debemos fijar una fecha  

 
El concejal Franky Eraso, manifiesta habíamos presentado un 

cuestionario para el tema de la seguridad de la policía metropolitana y 

también las acciones frente al tema de abuso de autoridad, había dos 

proposiciones para que las unifiquemos y faltan preguntas por resolver  

 

Señor presidente, manifiesta tenemos tiempo para julio la idea es que 

no nos queden personas por fuera  

 

No habiendo más que tratar y habiéndose agotado el orden del día, se da 

por terminada la sesión correspondiente a la fecha y se cita para el día 

sábado 3 de julio de 2021 a las 10:00 a.m. 

 
 
 

 

GUSTAVO NUÑEZ GUERRERO       SILVIO BRAVO PANTOJA 

Presidente Concejo Municipal  Secretario General 
 

 

Dayanna 
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